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INSTRUCTIVO PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES DE ESTABILIZACIÓN CON 

RECURSOS DEL FEPADIRIGIDO A: 

 

COMPENSAR UN CONTINGENTE DE HASTA 9.000 TONELADAS DE FIBRA DE 

ALGODÓN PRODUCIDA DURANTE LA COSECHA COSTA 2011/12Y 

COMERCIALIZADA EN EL MERCADO INTERNO CON DESCUENTODE 8 CENTAVOS 

DE DÓLAR POR LIBRA 

 
 
OBJETIVO: Dar cumplimiento al Acuerdo No. 08 de 2012 del Comité Directivo del FEPA, 
aprobado el 20 de marzo de 2012, mediante el cual se autoriza el pago de una 
compensación de estabilización a la fibra de algodón producida durante la Cosecha Costa 
2011/12 que presenta un descuento de 8 centavos de dólar por libra en los contratos de  
comercialización que se suscribieron con la empresa Diagonal, con posterioridad al 15 de 
febrero1. 
 
BENEFICIARIOS:Tendrá derecho a la compensación, cualquier productorde algodón de 
la Cosecha Costa 2011/12, que venda en el mercado interno,siempre y cuando cumpla 
con los siguientes requisitos: 
 

- Que haya suscrito un contrato de mandato con una empresa integradora, que a su 
vez haya firmado contrato de compraventa con Diagonal en donde se especifiquen 
entregas con posterioridad al 15 de febrero de 2012. 

 - Que el precio de venta de su fibra de algodón presente un descuento de 8 
 centavos de dólar por librafrente al precio base SLM de la fórmula vigente de 
 precio interno. 
 - Que lleneel resto de requisitos establecidos en el presente instructivo. 
 
Nota: Para aprobar el pago de los recursos de compensación es necesario que las 
empresas a las cuales se les haya cancelado anteriormente recursos por 
compensación del FEPA se encuentren al día en el traslado de dichos dineros a los 
productores. Teniendo en cuenta que el Administrador del Fondo realiza 
seguimiento a dicho traslado, es necesario su visto bueno para el giro de los 
recursos. 
 
 
COMPENSACIÓN:El monto a compensar será la diferencia entre el valor del precio base 
SLM de la semana con que se factura el algodón y el precio de venta base SLMcon el 
descuento de 8 centavos de dólar por librapor tonelada de algodón fibra, expresado en 
pesos colombianos según TRM de la semana con que se factura el algodón. El FEPA 

                                                           
1
 Se circunscribe a la empresa Diagonal dado que ninguna otra empresa realizó ofertas de compra de 

algodón nacional en la reunión de la cadena del 15 de febrero de 2012. 
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pagará compensaciones mientras existan recursos disponibles en la partida presupuestal 
del FEPA denominada “Proyecto de compensación Cosecha costa 2011/12”. 
 
PROCEDIMIENTO:El procedimiento a seguir para el pago de las Compensaciones es el 
siguiente: 
 

1. Tener un Convenio de Estabilización de Precios vigente con el FEPA. 
 

2. Registro de ventas:El productor y/o vendedor deberá presentar durante los 
primeros quince (15) días calendario siguientes al mes de la realización de la 
venta, el formato “Registro de Ventas” firmado por su representante legal y/o 
revisor fiscal. Para el caso de las ventas llevadas a cabo durante febreroy marzo 
de 2012, el plazo máximo para el envío del formato será el 30 de abril de 2012. 
 

3. El productor y/o vendedor deberá presentar dentro de los dos (2) meses 
calendario siguientes a la fecha de la factura de venta(para las ventas llevadas 
a cabo durante febrero y marzo, el plazo será de dos meses calendario a partir 
delaradicación del formato “Registro de Ventas”), los siguientes documentos 
debidamente diligenciados: 
 

a. Formato “Cobro de Compensaciones de Estabilización”. 
b. Copia de las facturas comerciales en las que se señale el valor base 

SLM 1”1/16 menos 8 centavos de dólar por libra. 
c. Póliza de cumplimiento que ampare el diez por ciento (10%) del valor de 

la compensación solicitada, cuando no sea el beneficiario directo de la 
misma. El beneficiario debe ser “Conalgodón – FEPA”, con NIT 
860.078.308-9. El seguro debe amparar el traslado de los recursos de 
compensación FEPA a los productores. 

d. Factura con cobro a Conalgodón – FEPA, en donde se especifique en la 
referencia “Compensación cosecha costa 2011/12 con descuento 8 
centavos”. 

e. Certificado emitido por un banco comercial con el número de la cuenta del 
integrador. Deberá haber sido expedido máximo 3 meses antes de la fecha 
de la factura de cobro a Conalgodón - FEPA. En dicha cuenta se 
consignarán los recursos de la compensación. 

 
Nota: La Secretaría Técnica, enviará semanalmente por correo electrónico un 
referente donde se refleja el valor de los 8 centavos de dólar por libra en pesos 
colombianos, como referencia para realizar los respectivos cobros de la 
compensación. 
 
 

4. Pago de Compensaciones:La Secretaria Técnica del Fondo y/o el Administrador 
del Fondo, realizará la respectiva revisión, tanto del formato “Cobro de 
Compensaciones de Estabilización” como de los demás documentos que 
acompañan la solicitud. En caso de estar mal elaborada o no estar acompañada 
de los documentos exigidos, se leinformará al productor y/o vendedorpara que 
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éste realice las respectivas correcciones antes de cumplirse los dos (2) meses 
calendario señalados. 

   
 

5. Traslado de las Compensaciones a los productores: En el caso de tratarse de 
personas naturales o jurídicas diferentes al productor directo, el vendedor que 
reciba las compensaciones deberá certificar el pago de la totalidad de los dineros 
provenientes por este concepto a los productores. Igualmente, debe presentar a 
la Secretaría Técnica del Fondo en un plazo no mayor a treinta (30) días 
calendarios después de recibidos los recursos de la compensación, el 
formato “Traslado de Compensación a Productores”, firmado por el 
representante legal y/o el revisor fiscal. Este formato deberá estar respaldado por 
una constancia de recibo de la compensación firmada por el productor o los 
productores, la cual reposará en las oficinas del productor y/o vendedor y será 
puesta a disposición de la Secretaría Técnica, de la auditoría interna del Fondo y 
de las entidades de control para su verificación. 
 
El vendedor debe pagar los dineros transferidos por el Fondo a título de 
compensación, a los agricultores socios, afiliados o inscritos, en proporción directa 
a su participación en la producción que es sujeto de la compensación. 
 
 

ANEXOS: Se anexan al presente instructivo los siguientes formatos: 
 

1. Registro de Ventas. 
2. Cobro de Compensaciones de Estabilización. 
3. Pago de Compensación a Productores. 

 
Dado en Bogotá D.C., a los diecisiete(17) días del mes de abril de 2012. 
 
 
 
 
 

_______________________________            __________________________________ 
LUZ AMPARO FONSECA PRADA  EDUARDO ANDRÉS RAMÍREZ POVEDA 
Representante Legal CONALGODÓN             Secretario Técnico 
Entidad Administradora FEPA   FEPA 
 
 


