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CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DEL ALGODÓN

~FEP .
~..Fo_ndo~e Estabilización

Preciosdel Algodón

INSTRUCTIVO PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES DE ESTABILIZACiÓN CON
RECURSOS DEL FEPA A LA FIBRA DE ALGODÓN PRODUCIDA DURANTE LA
COSECHA INTERIOR 2011 Y COMERCIALIZADA EN EL MERCADO INTERNO

OBJETIVO: Dar cumplimiento al Acuerdo No. 06 de 2011 del Comité Directivo del FEPA,
aprobado el 18 de agosto de 2011, mediante el cual se autoriza el pago de una
compensación de estabilización a la fibra de algodón producida y comercializada durante
la Cosecha Interior 2011.

BENEFICIARIOS: Tendrá derecho a la compensación, cualquier productor de algodón de
la Cosecha Interior 2011, que venda en el mercado interno la fibra de algodón producida,
siempre y cuando cumpla con el lleno de los requisitos establecidos en el presente
instructivo.

COMPENSACiÓN: El monto a compensar será la diferencia entre $5.150.000 y el precio
de venta base SLM por tonelada de algodón fibra, y en ningún caso, el monto máximo a
compensar será superior a $150.000 por tonelada de fibra de algodón comercializada. El
FEPA pagará compensaciones mientras existan recursos disponibles en la partida
presupuestal del FEPA denominada "Proyecto de compensación para el mercado
nacional".

REQUISITOS: Para tener derecho a la Compensación los productores deberán cumplir
con los siguientes requisitos:

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

2. Presentar en debida forma y oportunamente ante el FEPA los siguientes
documentos:

a. El Formato "Registro de Ventas". .
b. El Formato "Cobro de Compensaciones de Estabilización".
c. Copia de las facturas comerciales en las que se señale el valor base SLM

1" 1/16·
d. Póliza que ampare el diez por ciento (10%) de la compensación cuando

quien recibe los recursos no sea el beneficiario directo de la compensación.
e. El Formato "Pago de Compensación a Productores".

PROCEDIMIENTO: El procedimiento a seguirse para el pago de las Compensaciones es
el siguiente:

1. Registro de ventas: El productor y/o vendedor deberá presentar durante los
primeros quince (15) días calendarios siguientes al mes de la realización de la
venta, el formato "Registro de Ventas" firmado por su representante legal y revisor
fiscal.
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2. Cobro de Compensaciones: El productor y/o vendedor deberá presentar dentro
de los dos (2) meses calendarios siguientes a la realización de la venta, la
solicitud de la compensación con el formato "Cobro de Compensaciones de
Estabilización", anexando:

a. Copia de las facturas comerciales en las que se señale el valor base SLM
1" 1/16·

b. Póliza que ampare el diez por ciento (10%) de la compensación solicitada,
cuando no sea el beneficiario directo de la misma.

3. 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 le devolverá al productor y/o vendedor para que
éste realice las respectivas correcciones antes de cumplirse los dos (2) meses
calendarios señalados.

4. 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 "Pago de
Compensación a Productores", firmado por el representante legal y 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.

reinta (30) días del mes de agosto de 2011.
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