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1 Objetivo 
 
Establecer los pasos para formular, ejecutar y hacer seguimiento al presupuesto 
del Fondo de Fomento Palmero y del Fondo de Estabilización de Precios para 
el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones.  
  
2 Alcance 
 
El proceso de presupuesto del Fondo de Fomento Palmero (FFP) inicia con los 
lineamientos y proposiciones aprobadas por el Congreso Nacional de 
Cultivadores de Palma de Aceite y termina con el acuerdo de cierre de la 
vigencia. 
 
El proceso de presupuesto del Fondo de Estabilización de Precios para el 
Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones (FEP Palmero) inicia con la 
proyección del programa de estabilización para la vigencia y termina con el 
acuerdo de cierre de la vigencia. 
  
3 Definiciones 
 
Presupuesto: Instrumento de planificación que permite proyectar en términos 
monetarios los ingresos, gastos e inversiones que se ejecutaran en una 
vigencia fiscal determinada. 
 
4 Normas legales 
 
• Ley 101 del 23 de diciembre de 1993 
• Ley 138 del 9 de junio de 1994 
• Decreto 2354 del 27 de diciembre de 1996 
• Decreto 2025 del 6 de noviembre de 1996. 
• Resolución 09554 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del 1 

de noviembre de 2000. 
• Acuerdo 126 del Comité Directivo del Fondo de Fomento Palmero de 28 

de junio de 2006. 
• Contratos de administración de los Fondos Parafiscales Palmeros 

 
5 Normas internas 
 
5.1 Normas institucionales 
 
� Las dependencias responsables de la aplicación de este procedimiento son  

la Dirección de la USC, Gestión Financiera y la Sección de Presupuesto.  
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� Las bases presupuestales se soportan en las mismas orientaciones de la 
contabilidad en los aspectos de causación y centros de costo, de tal forma 
que haya consistencia con el momento de su ejecución. 

 
� La formulación presupuestal incluye la valoración de los proyectos que 

desarrollarán las diferentes áreas y la fecha en la cual concluyen cada uno 
de ellos.  

 
� El presupuesto se formula para períodos anuales y proyecta el plan de 

acción a desarrollar durante el año inmediatamente siguiente.  
 
5.2 Normas especiales para el presupuesto de los fo ndos parafiscales 
 
� La asignación de recursos para gastos y proyectos de inversión se efectúa 

de conformidad con lo aprobado por los comités directivos de los Fondos 
Parafiscales Palmeros (FPP) en los acuerdos de: Aprobación del 
presupuesto,  trimestrales de gastos, modificaciones del presupuesto. 

 
� En la elaboración del presupuesto y los acuerdos se debe conservar el 

principio de equilibrio, según el cual el presupuesto de ingresos debe ser 
igual al presupuesto de gastos e inversiones incluido el excedente de 
vigencias anteriores.  

 
6 Entrada de datos 
 
Para presupuesto del FFP: lineamientos y proposiciones aprobadas por el 
Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite. 
 
Para presupuesto del FEP Palmero: Proyección del programa de estabilización. 

 
7 Descripción de actividades 
 
7.1 Presupuesto del Fondo de Fomento Palmero  
 
7.1.1 Elaboración del presupuesto Fondo de Fomento Palmero  
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE  

1.  

Entregar al Responsable de Presupuesto las bases 
económicas, los lineamientos de inversión y el ingreso 
estimado de la cuota de fomento palmero.  

Unidad de 
Planeación Sectorial 
y Desarrollo 
Sostenible 

2.  Efectuar el cálculo preliminar de la capacidad de 
inversión del FFP  

Jefe de Gestión 
Financera 

3.  Preparar el presupuesto preliminar de ingresos, Responsable de  
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE  
gastos de funcionamiento y contraprestación por 
administración, para la vigencia siguiente.  

Presupuesto y Jefe 
de Gestión 
Financiera 

4.  
Recibir de los directores de Unidad la estimación de 
los gastos de los proyectos de inversión y consolidar 
el presupuesto del FFP.  

Responsable de  
Presupuesto 

5.  

Presentar a las instancias directivas el presupuesto 
preliminar de ingresos, gastos e inversiones del FFP, 
para sus observaciones y recomendaciones. 

Director de la USC y 
Director de 
Planeación Sectorial 
y Desarrollo 
Sostenible (para 
presupuesto de 
inversión) 

6.  
Enviar al Ministerio de Agricultura el presupuesto 
preliminar para la vigencia siguiente, antes del 1º de 
octubre (Art., 12 de la Ley 138 de 1994)  

Representante Legal 
de Fedepalma 

7.  

Entregar al Responsable de Presupuesto la 
proyección ajustada de ingresos de la cuota de 
fomento palmero.  

Unidad de 
Planeación Sectorial 
y Desarrollo 
Sostenible 

8.  
Ajustar el cálculo de la capacidad de inversión del 
FFP  

Jefe de Gestión 
Financiera 

9.  

Enviar al Responsable de  Presupuesto los ajustes 
requeridos al presupuesto de los proyectos de 
inversión.  

Directores de Unidad  

10.  
Consolidar el presupuesto ajustado de ingresos, 
gastos e inversiones para la vigencia siguiente.  

Responsable de  
Presupuesto 

11.  

Presentar al Comité Corporativo, al Comité 
Administrativo y Financiero y a la Junta Directiva de 
Fedepalma el presupuesto definitivo de ingresos, 
gastos e inversión. 

Director de la USC y 
Director de 
Planeación Sectorial 
y Desarrollo 
Sostenible (para 
presupuesto de 
inversión) 

12.  

Elaborar el proyecto de Acuerdo de presupuesto de 
ingresos, gastos e inversiones del FFP.  

Responsable de 
Presupuesto, Jefe de 
Gestión Financiera 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE  

13.  

Presentar a consideración del MADR para su visto 
bueno el proyecto de Acuerdo de presupuesto de 
ingresos, gastos e inversiones. 

Jefe de Gestión 
Financiera y Líder de 
Inversión Sectorial 

14.  

Someter a aprobación del Comité Directivo del FFP el 
acuerdo del presupuesto de ingresos, gastos e 
inversión.  
 

Director de la USC y 
Director de 
Planeación Sectorial 
y Desarrollo 
Sostenible (para 
presupuesto de 
inversión) 

15.  
Firmar el acuerdo aprobado por el Comité Directivo  Secretario General y 

Presidente del 
Comité Directivo 

16.  

Someter a aprobación de las demás instancias 
decisorias que el Gobierno establezca, el presupuesto 
de ingresos, gastos e inversión. 

Director de la USC y 
Director de 
Planeación Sectorial 
y Desarrollo 
Sostenible (para 
presupuesto de 
inversión) 

17.  

Elaborar acuerdo de ajuste al presupuesto de la 
vigencia, para incorporar el excedente de la vigencia 
anterior; con el visto bueno del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 

Responsable de 
presupuesto, 
Secretaria del 
Comité Directivo  

18.  

Someter a aprobación del Comité Directivo del FFP el 
acuerdo de ajuste al presupuesto de la vigencia, para 
incorporar el excedente de la vigencia anterior. 

Director de la USC y 
Director de 
Planeación Sectorial 
y Desarrollo 
Sostenible (para 
presupuesto de 
inversión) 

19.  
Firmar el acuerdo aprobado por el Comité Directivo  Secretario General y 

Presidente del 
Comité Directivo 
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7.1.2 Ejecución y seguimiento al presupuesto del Fo ndo de Fomento 
Palmero  

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE  

1.  
Elaborar acuerdos trimestrales de ingresos, gastos  
e inversión , enviar al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural para su visto bueno. 

Responsable de 
presupuesto, Jefe de 
Gestión Financiera 

2.  
Someter a aprobación del Comité Directivo del FFP 
los acuerdos trimestrales de ingresos, gastos e 
inversión. 

Director de la USC 

3.  
Firmar los acuerdos aprobados por el Comité 
Directivo  

Secretario General y 
Presidente del 
Comité Directivo 

4.  
Hacer seguimiento a la ejecución presupuestal. Responsable de 

presupuesto 

5.  Presentar informe de ejecución presupuestal al 
Comité Directivo del FFP. 

Director de la USC 

6.  
Elaborar tras lados internos , con la autorización del 
Representante Legal de Fedepalma y el Auditor de los 
Fondos Parafiscales Palmeros. 

Responsable de 
presupuesto, Jefe de 
Gestión Financiera 

7.  Presentar traslados internos ante el Comité Directivo 
del Fondo de Fomento Palmero 

Director de la USC 

8.  
Elaborar acuerdos de cierre trimestral  de ingresos, 
gastos e inversiones y enviar Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural para su visto bueno. 

Responsable de 
presupuesto, Jefe de 
Gestión Financiera 

9.  
Someter a aprobación del Comité Directivo del FFP 
los acuerdos de cierre trimestral de gastos. 

Director de la USC 

10.  
Firmar los acuerdos aprobados por el Comité 
Directivo  

Secretario General y 
Presidente del 
Comité Directivo 

11.  
Entregar al Responsable de presupuesto la solicitud 
de modificaciones presupuestales  de los proyectos 
de inversión. 

Unidad de 
Planeación Sectorial 
y Desarrollo 
Sostenible   

12.  
Elaborar los acuerdos de modificación al presupuesto 
de ingresos, gastos e inversión y enviar al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural para su visto bueno. 

Responsable de 
presupuesto, Jefe de 
Gestión Financiera.  

13.  

Someter a aprobación del Comité Directivo del FFP 
los acuerdos de modificación al presupuesto. 

Director de la USC  y 
para ajustes en 
inversión: Director de 
Planeación Sectorial 
y Desarrollo 
Sostenible    
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE  

14.  
Firmar los acuerdos aprobados por el Comité 
Directivo  

Secretario General y 
Presidente del 
Comité Directivo.  

15.  
Elaborar acuerdo de cierre de la vigencia  y enviar al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para su 
visto bueno. 

Responsable de 
presupuesto, Jefe de 
Gestión Financiera.  

16.  
Someter a aprobación del Comité Directivo del FFP el 
acuerdo de cierre de la vigencia. 

Director de la UCS, 
Jefe de  Presupuesto 

17.  
Firmar los acuerdos aprobados por el Comité 
Directivo.  

Secretario General y 
Presidente del 
Comité Directivo 

 
7.2 Elaboración del presupuesto del Fondo de Estabi lización de Precios 

para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fraccion es    
 
7.2.1 Formulación del presupuesto del Fondo de Esta bilización de 

Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones   
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE  

1.  

Entregar al Secretario Técnico del FEP Palmero las 
bases económicas y las proyecciones de ingreso de 
la cuota de fomento palmero  

Unidad de 
Planeación Sectorial 
y Desarrollo 
Sostenible 

2.  
Entregar las estimaciones de ventas de aceite de 
palma y palmiste por segmento  

Unidad de Gestión 
Comercial 
Estratégica 

3.  

Efectuar proyección preliminar del programa de 
estabilización (cesiones y compensaciones) del FEP 
Palmero para la vigencia siguiente y enviar al 
Responsable de Presupuesto 

Secretario Técnico 
del FEP Palmero 

4.  
Preparar el presupuesto preliminar de ingresos, 
gastos de funcionamiento y contraprestación de 
administración.  

Responsable de 
Presupuesto 

5.  

Presentar al Comité Corporativo, al Comité 
Administrativo y Financiero y a la Junta Directiva de 
Fedepalma el presupuesto preliminar de ingresos, 
gastos e inversión. 

Director de la USC y 
Secretario Técnico 
del FEP Palmero 

6.  
Presentar al Comité Directivo del FEP Palmero el 
presupuesto preliminar de ingresos, gastos e 
inversión para la vigencia siguiente. 

Director de la USC y 
Secretario Técnico 
del FEP Palmero 

7.  
Enviar al Ministerio de Agricultura el presupuesto 
preliminar para la vigencia siguiente, antes del 1º de 
octubre (Art., 12 de la Ley 138 de 1994)  

Representante Legal 
de Fedepalma 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE  

8.  

Ajustar la proyección del programa de estabilización 
(cesiones y compensaciones) del FEP Palmero para 
la vigencia siguiente y enviar al Responsable de 
Presupuesto 

Secretario Técnico.  

9.  
Ajustar el presupuesto de ingresos, gastos de 
funcionamiento y contraprestación de administración. 

Responsable de 
Presupuesto 

10.  

Elaborar el proyecto de Acuerdo de presupuesto de 
ingresos, gastos e inversiones del FEP Palmero.  

Responsable de 
Presupuesto, Jefe de 
Gestión Financiera 

11.  

Presentar al Comité Corporativo, al Comité 
Administrativo y Financiero y a la Junta Directiva de 
la Fedepalma el presupuesto definitivo de ingresos, 
gastos e inversión. 

Director de la USC y 
Secretario Técnico 
del FEP Palmero 

12.  

Presentar a consideración del MADR para su visto 
bueno el proyecto de Acuerdo de presupuesto de 
ingresos, gastos e inversión del FEP Palmero. 

Jefe de Gestión 
Financiera y 
Secretario Técnico 
del FEP Palmero 

13.  

Someter a aprobación del Comité Directivo del FEP 
Palmero el acuerdo de presupuesto ingresos, gastos 
e inversión.  
 

Director de la USC y 
Secretario Técnico 
del FEP Palmero 

14.  

Firmar el acuerdo aprobado por el Comité Directivo.  Secretario General y 
Presidente del 
Comité Directivo 

15.  

Elaborar acuerdo de ajuste al presupuesto de la 
vigencia, para incorporar el excedente de la vigencia 
anterior; con el visto bueno del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 

Responsable de 
Presupuesto, Jefe de 
Gestión Financiera 

16.  

Someter a aprobación del Comité Directivo del FEP 
Palmero el acuerdo de ajuste al presupuesto de la 
vigencia, para incorporar el excedente de la vigencia 
anterior. 

Director de la USC, 

17.  
Firmar el acuerdo aprobado por el Comité Directivo.  Secretario General y 

Presidente del 
Comité Directivo 
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7.2.2 Ejecución y seguimiento al presupuesto del Fo ndo de Estabilización 

de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y s us Fracciones   
 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE  

1.  
Elaborar acuerdos trimestrales de ingresos, gastos  
e inversión  y enviar al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural para su visto bueno. 

Responsable de 
presupuesto, Jefe de 
Gestión Financiera 

2.  Someter a aprobación del Comité Directivo del FEP 
Palmero los acuerdos trimestrales de gastos. 

Director de la USC 

3.  
Firmar los acuerdos aprobados por el Comité 
Directivo.  

Secretario General y 
Presidente del 
Comité Directivo 

4.  

Hacer seguimiento a la ejecución presupuestal. Responsable de 
presupuesto y 
Secretario Técnico 
del FEP Palmero 

5.  Presentar el informe de ejecución presupuestal al 
Comité Directivo del FEP Palmero. 

Director de la USC 

6.  
Elaborar traslados internos , con la autorización del 
Representante Legal de Fedepalma y el Auditor de los 
Fondos Parafiscales Palmero. 

Responsable de 
presupuesto, Jefe de 
Gestión Financiera 

7.  Presentar traslados internos ante el Comité Directivo 
del Fondo. 

Director de la USC 

8.  
Elaborar acuerdos de cierre trimestral  de gastos y 
enviar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
para su visto bueno. 

Responsable de 
presupuesto, Jefe de 
Gestión Financiera 

9.  
Someter a aprobación del Comité Directivo del FFP 
los acuerdos de cierre trimestral de gastos. 

Director de la USC 

10.  
Firmar los acuerdos aprobados por el Comité 
Directivo. 

Secretario General y 
Presidente del 
Comité Directivo 

11.  Solicitar modificaciones presupuestales   Secretario Técnico y 
Director de la USC 

12.  
Elaborar acuerdos de modificación al presupuesto y 
enviar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
para su visto bueno. 

Responsable de 
presupuesto, Jefe de 
Gestión Financiera.  

13.  
Someter a aprobación del Comité Directivo del FEP 
Palmero los acuerdos de modificación al presupuesto. 

Secretario Técnico y 
Director de la USC  
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE  

14.  
Firmar los acuerdos aprobados por el Comité 
Directivo.  

Secretario General y 
Presidente del 
Comité Directivo.  

15.  
Elaborar acuerdo de cierre de la vigencia y enviar al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para su 
visto bueno. 

Responsable de 
presupuesto, Jefe de 
Gestión Financiera.  

16.  
Someter a aprobación del Comité Directivo del FEP 
Palmero el acuerdo de cierre de la vigencia. 

Director de la UCS, 
Jefe de  Presupuesto 

17.  
Firmar los acuerdos aprobados por el Comité 
Directivo. 

Secretario General y 
Presidente del 
Comité Directivo. 

 
8 Control salida de datos 
 

Registro Código  Sitio de 
archivo 

Forma de 
archivo y 

recuperación 

Tiempo de 
archivo Disposición 

Acuerdo de 
aprobación del 
presupuesto de 

la vigencia 

N.A. 

- Palmaweb: 
Información 

Comité 
Directivo de 
los Fondos 
Parafiscales 

Palmeros 
- Red 

institucional 
- Oficina de 
Secretaría 
General 

Electrónico. 
Físico. Por 

fecha 
Permanente 

Copia de 
seguridad   

Acuerdos de 
apropiación de 

ingresos y 
gastos 

trimestrales 

N.A. 

- Palmaweb: 
Información 

Comité 
Directivo de 
los Fondos 
Parafiscales 

Palmeros 
- Red 

institucional 
- Oficina de 
Secretaría 
General 

Electrónico. 
Físico. Por 

fecha 
Permanente 

Copia de 
seguridad   

Acuerdos de 
cierre de 

ingresos y 
gastos 

trimestrales 

N.A. 

- Palmaweb: 
Información 

Comité 
Directivo de 
los Fondos 
Parafiscales 

Palmeros 

Electrónico. 
Físico. Por 

fecha 
Permanente 

Copia de 
seguridad   



 

PRESUPUESTO FONDOS 
PARAFISCALES PALMEROS 

Código: AFP-P01/3 
Página 11 de 11 

 

Este documento no se puede reproducir total o parcialmente, en ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico 
incluido fotocopiado sin autorización de Fedepalma o Cenipalma.   

MC-F10/0 

 

Registro Código  Sitio de 
archivo 

Forma de 
archivo y 

recuperación 

Tiempo de 
archivo Disposición 

- Red 
institucional 
- Oficina de 
Secretaría 
General 

 
9 Niveles de Servicio 
 
� Ejecuciones presupuestales mensuales 

 
10 Referencias 
N.A. 
 
11 Historia de revisión 
 

Revisión Descripción del cambio Revisado por Fecha 

0 Ajustes al procedimiento Gabriel Martínez 16-07-04 

1 Ajuste general del procedimiento  
Jefe de 
Presupuesto  17-01-07 

2 

Numeral 5.1: se ajustaron las 
dependencias o áreas en los  
párrafos primero y quinto. 
Capítulo 7: se actualizaron los 
cargos responsables de las 
actividades. 
Numeral 7.1.1: se actualizaron las 
actividades No. 2, 8, 9, 10, 13 y 18. 
Numeral 7.1.2: se actualizaron las 
actividades No. 3, 4, 5, 6, 10, 11, 
14 y 17  
Numeral 7.2.1: se actualizaron las 
actividades No. 2, 7, 11y 14 
Numeral 7.2.2: actualización 
general de las actividades 
Capítulo 8: se incluyó la tabla 

Jefe de Gestión 
Financiera 14/08/2013 

3 
Actualización del capítulo 7 
Descripción de actividades  

Jefe de Gestión 
Financiera 09/09/2014 

 


