
CAPACITACIÓN 
INCENTIVO TOMA DE 

COBERTURAS ALGODÓN 
CON RECURSOS DEL 

FEPA.  



      ACUERDO No. 19 de 2021 

. 
“Por el cual se establece un incentivo a la toma de coberturas en algodón, opciones PUT, con recursos 

del FEPA”.  

1. Que el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, en comunicación  

20215210185281 de 26 de agosto de 2021 
dirigida a Conalgodón, considera viable 
técnicamente el establecimiento de un 

incentivo a la toma de coberturas PUT para la 
temporada algodonera Costa Llanos 

2021/2022 y la temporada Interior 2022, 

2. El MADR señaló una disponibilidad de 
recursos por valor de 1.146.000.000 de pesos 
en el rubro Reserva para Futuras Inversiones 

y Gastos que pueden ser utilizados para 
dicho programa, previa autorización del 

Comité Directivo del FEPA.  

3. Con los recursos de los fondos se podrán 
celebrar operaciones de cobertura para 

protegerse frente a variaciones de los precios 
externos, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes o las que para tal efecto expida la 
Junta Directiva del Banco de la Republica 



     ACUERDO No. 19 de 2021 

 
“Por el cual se establece un incentivo a la toma de coberturas en algodón, opciones PUT, con recursos 

del FEPA”.  

ACUERDA:  establecer en $80.000 
por tonelada de Fibra de Algodón el 
valor  del incentivo para la toma de 
coberturas de opciones PUT  para 
las cosechas Costa Llanos 2021/22 

e Interior 2022, con base en los 
siguientes parámetros:  

1. Valor de la Reservas para Futuros 
Gastos de Inversión y 

Funcionamiento del FEPA a 
septiembre de 2021: 

$2.627.755.307.  

2. Producción de fibra de algodón 
estimada para el año agrícola 2022: 

16.000 toneladas.   

3. Factor de utilización de las 
Reservas para Futuros Gastos de 
Inversión y Funcionamiento del 

FEPA, para financiación de 
operaciones de cobertura PUT: 

48.71%  

4. Valor del presupuesto para 
utilizar en operaciones de 

cobertura: $1.280.000.000 más 
gastos bancarios.   

5. Valor del incentivo por tonelada 
para la toma de coberturas: 

$80.000 tonelada.  



        ACUERDO No. 19 de 2021 

 “Por el cual se establece un incentivo a la toma de coberturas en algodón, opciones PUT, con recursos 
del FEPA”.  

ARTÍCULO SEGUNDO: destinar 
$1.280.000.000 millones de pesos 

más los respectivos gastos 
bancarios para el incentivo de la 

toma de coberturas de las cosechas 
Costa 2021/22 e Interior 2022. 

ARTÍCULO TERCERO: suspender a 
partir de la fecha, en caso de que 
haya lugar, el cálculo y el pago de  
compensaciones del FEPA para las 
cosechas Costa 2021/22 e Interior 

2022.  

ARTICULO CUARTO: Establecer los 
siguientes requisitos para el pago 

del incentivo a la toma de 
coberturas: 

1. Presentar los documentos 
contractuales y los comprobantes 
del pago de las opciones PUT que 

cubren los respectivos contratos de 
comercialización de la cosecha 

Costa 2021/22 e Interior 2022, por 
valor igual o superior de $80.000 

por tonelada de Fibra de Algodón.  

2. El acceso al incentivo se hará por 
orden de solicitud – primer llegado 

primer servido - hasta copar el 
valor  presupuestado de  

$1.280.000.000 más los respectivos 
gastos bancarios.  

3. Acreditar el uso de semillas 
certificadas.  

4. Los demás requisitos y 
documentación que el 

administrador del FEPA,  
Conalgodón, solicita para el pago 

de compensaciones cuando esta ha 
tenido lugar y siempre que aplique.   

ARTÍCULO QUINTO: solicitar la 
difusión debida de un instructivo 

con el  procedimiento que permita 
a los productores acceder al 
programa de incentivos de 

cobertura PUT.   



   INSTRUCTIVO 

Objetivo del Programa: Establecer un incentivo a la toma de coberturas en algodón, opciones PUT, con 
recursos del FEPA, Acuerdo 19 de 2021 aprobado por el Comité Directivo del FEPA en la sesión del 12 de 
octubre de 2021.”. Documentos a Anexar - AGREMIACIÓN  

1. Registro Único Tributario-Rut 
actualizado. 

2. Certificado de existencia y 
representación legal, expedido por la 

Cámara de Comercio, con fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días 

calendario a la fecha del Acuerdo No. 19 
de 2021. 

3. Copia legible cedula de ciudadanía del 
representante legal de la agremiación y 

de los agricultores beneficiarios del 
incentivo. 

4. Certificación de antecedentes 
disciplinarios y fiscales, tanto de la 

empresa algodonera o agremiación, de su 
representante legal y de los agricultores 

beneficiarios del incentivo, fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días 

calendario a la fecha del Acuerdo No. 19 
de 2021.  

5. Certificación bancaria  nombre de la 
agremiación que representa al agricultor, 

con fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días calendario a la fecha del 

Acuerdo No. 19 de 2021. 

6. Copia de la Factura de compra de 
semilla  certificada. 

7. Factura dirigida al Fondo de 
Estabilización de Precios del Algodón, 

Concepto Factura: Incentivo a la toma de 
coberturas opciones PUT Cosecha Costa 

2021/22 o Interior 2022, según 
corresponda. 



8. Poder especial en original con huella 
suscrito por cada uno de los agricultores, 

en donde se autorice a la empresa 
algodonera a cobrar a nombre de cada 
uno de los agricultores los recursos que 

por el incentivo a la cobertura le 
corresponden (Formato No. 3 Persona 

Natural y Formato No. 4. Persona 
Jurídica) 

9. Copia del Contrato de compraventa de 
la Fibra de Algodón 

10. Factura de la compra de la cobertura 
y Soporte de pago de las opciones PUT 
que cubren los respectivos contratos de 
comercialización de las cosechas Costa 

2021/22 e Interior 2022. 

11. Listado de productores con la 
siguiente información: Nombre del 
agricultor, Cedula de Ciudadanía, 
Toneladas Comercializadas, Valor 

Incentivo, Total Incentivo (Formato No. 
7). 

12.Póliza de cumplimiento de los 
traslados a los agricultores del incentivo a 

la cobertura, por valor del 30% del 
incentivo. Vigencia póliza seis meses a 

partir de la fecha de la factura del cobro 
del incentivo. El beneficiario debe ser el 
Fondo de Estabilización de Precios del 

Algodón FEPA. 

13.Certificado del administrador del 
Fondo de Fomento Algodonero, en la que 

se manifieste que el beneficiario es 
productor de algodón y que se encuentra 
a paz y salvo con las cuotas parafiscales. 

14. Posteriormente al pago las 
agremiaciones enviarán a CONALGODÓN 

quince (15) días hábiles después de 
efectuado el traslado de los recursos una 
certificación firmada por el representante 

legal, el contador o revisor fiscal, según 
corresponda legalmente, 

donde se relacione el pago o traslado de 
recursos por el incentivo a las coberturas, 
acompañado del respectivo comprobante 

de pago debidamente firmado por el 
agricultor. (Formato No. 8). En el evento 

de incumplir este requisito se hará 
efectiva la póliza de cumplimiento.  

Todas las agremiaciones que soliciten el Incentivo a la toma de coberturas en algodón, opciones PUT, 
con recursos del FEPA, deben tener Convenio de Estabilización y los datos actualizados. 

              INSTRUCTIVO 
  



    INSTRUCTIVO 

 



    INSTRUCTIVO 

   

Lista de chequeo Incentivo a la toma de coberturas en algodón, opciones PUT, con recursos del 
FEPA 

Según Acuerdo No. 19-2021  

  

AGREMIACIÓN    

Fecha de Verificación: 
      

Numero de Convenio 
Estabilización :     

Acción/ Requisito Documentos Observación 
Responsable/ 

verifica 
Tiempo Cumple 

1. Remisión documentación  
Firmar Convenio de 
Estabilización, Información 
Basica  actualizada  

Convenio de Estabilización Agremiación / FEPA   

  1. Registro Único Tributario Rut Actualizado año 2021 Agremiación    

  
2. Certificado de existencia y 
representación legal 

No mayor a (30) días calendario a la fecha de 
inscripción para personas jurídicas 

Agremiación  
Vigencia 30 dias no mayor al 12 
de octubre 2021 

  

  
3. Copia legible cédula de 
ciudadanía  

Del representante legal de la agremiación y de los 
agricultores beneficiarios del incentivo.   

Agremiación    

  
4. Certificación Antecedentes 
Disciplinarios y Fiscales 

De la Agremiación, su presentante legal, y los 
agricultores  beneficiarios del pago 

Agremiación  
Vigencia 30 dias no mayor al 12 
de octubre 2021 

  

  5. Certificado cuenta bancaria. 
Certificado cuenta bancaria de la agremiación 

que  representa al agricultor 
Agremiación  

Vigencia 30 días no mayor al 12 
de octubre 2021 

  

  6.Facturas compra  semillas.  Copia factura compra de semilla  certificada. Agremiación    

  7. Factura cobro Incentivo  

Dirigidas al Fondo de Estabilización de Precios del 
Algodón. Concepto: Incentivo a la toma de 
coberturas en algodón,  opciones PUT, con 

recursos del FEPA 
Según Acuerdo No. 19-2021  

Agremiación    

  8. Poder especial en original 
Suscrito por cada uno de los agricultores.  

Formatos No. 3 y No. 4  
Agremiación    



    INSTRUCTIVO 

   

Lista de chequeo Incentivo a la toma de coberturas en algodón, opciones PUT, con recursos del FEPA 
Según Acuerdo No. 19-2021  

  

AGREMIACIÓN    

Fecha de Verificación: 
      

Numero de Convenio 
Estabilización :     

Acción/ Requisito Documentos Observación 
Responsable/ 

verifica 
Tiempo Cumple 

1. Remisón documentación  
9. Copia del contrato de 
Compraventa de la fibra de 
algodón  

Contrato firmado por la Agremiación y la 
Comercializadora 

Agremiación    

  
10. Copia de la factura de la 
compra de la cobertura y soporte 
de pago  

Factura compra  y  soporte de pago de la cobertura Agremiación    

  
11 Listado de Productores sujetos 
al incentivo de la toma de 
coberturas opciones put.  

Formatos No. 7 Agremiación    

  
12. Póliza de cumplimiento de los 
traslados a los agricultores por 
valor del 30% del incentivo.  

Duración de seis meses a partir de la fecha de la 
factura cobro del Incentivo a la toma de coberturas, 

opciones put.  .  
Agremiación    

  
13. Certificado del administrador 
del Fondo de Fomento Algodonero 

Donde  se manifieste que el beneficiario es productor 
de algodón   y se encuentra al día con FFA  

Coordinador  Fondo de Fomento Algodonero   

2. Revisar documentos y  contabilizar 
el Incentivo a la toma de coberturas 

opciones put.  
Sello de autorización del pago Solicitar pago Conalgodón   

3. Girar apoyo a la Agremiación o 
productor 

 Transferencia  bancaria 
 Se realiza transferencia a la Agremiación o 

productor, según autorización 
Conalgodón Fecha máxima 15 diciembre 2021   

4. Verificar Formato "Pago del 
Incentivo a los productores" 

14. Traslado de recursos a 
productores 

Formato No. 8 Agremiación  
15 días calendario siguientes al 

recibo del traslado de los recursos. 
  

5. Custodiar documentación Todos los documentos. 

Se archiva en carpeta con nombre programa: 
Incentivo a la toma de coberturas en algodón, 

opciones PUT, con recursos del FEPA 
Según Acuerdo No. 19-2021  

 "Siembra Costa 2020".  

Conalgodón   



           FORMATO NO. 3 AUTORIZACIÓN COBRO INCENTIVO 

– PERSONAS NATURALES  
                 

Yo,   

Autorizo de manera especial, amplia y suficiente a la agremiación :  

con Nit No. DV

a la cuenta CORRIENTE AHORROS No. del Banco 

C.C. No.

   Formato No. 3

AUTORIZACIÓN PARA EL COBRO DE LAS SUMAS QUE CORRESPONDEN AL AGRICULTOR POR CONCEPTO DEL INCENTIVO A LA TOMA DE COBERTURAS EN ALGODÓN, 

OPCIONES PUT, CON RECURSOS DEL FEPA

SEGÚN ACUERDO NO. 19-2021 

(persona Natural)

NOMBRE DEL AGRICULTOR:

C.C. No:

AGREMIACIÓN A LA CUAL SE ENCUENTRA INSCRITO:

TONELADAS COMERCIALIZADAS :

 identificado(a) con la cédula de ciudadanía No.

en mi calidad de productor de fibra de algodón de la cosecha agricola 2021

Para que realice ante el FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DEL ALGODÓN  todas las gestiones de cobro requeridas, a efectos de que la totalidad de los recursos que me 

correspondan,  por concepto  del INCENTIVO A LA TOMA DE COBERTURAS EN ALGODÓN, OPCIONES PUT, CON RECURSOS DEL FEPA, SEGÚN ACUERDO NO. 19-2021 

Que los recursos que me corresponden del cual soy beneficiario(a), sean girados directamente a favor de la Agremiación:

Firma Agremiación 

Nombre y Apellidos:

Representante Legal de: 

Cordialmente,

Huella
Firma Agricultor

Nombre y Apellidos:

C.C. No.



           FORMATO NO. 4 AUTORIZACIÓN COBRO INCENTIVO 

– PERSONAS JURÍDICAS 
                 

Yo,   

con Nit No. DV

a la cuenta CORRIENTE AHORROS No. del Banco 

C.C. No.

   Formato No. 4

AUTORIZACIÓN PARA EL COBRO DE LAS SUMAS QUE CORRESPONDEN AL AGRICULTOR POR CONCEPTO DEL INCENTIVO A LA TOMA DE COBERTURAS EN 

ALGODÓN, OPCIONES PUT, CON RECURSOS DEL FEPA

SEGÚN ACUERDO NO. 19-2021 

 (Personas  Jurídicas)

NOMBRE DE LA EMPRESA:

NIT No:

AGREMIACIÓN A LA CUAL SE ENCUENTRA INSCRITO:

TONELADAS COMERCIALIZADAS :

 identificado(a) con la cédula de ciudadanía No.

Cordialmente,

en mi calidad de Representante Legal de la empresa: 

Autorizo de manera especial, amplia y suficiente a la agremiación :  

Para que realice ante el FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DEL ALGODÓN  todas las gestiones de cobro requeridas, a efectos de que la totalidad de los recursos que me 

correspondan,  por concepto  del INCENTIVO A LA TOMA DE COBERTURAS EN ALGODÓN, OPCIONES PUT, CON RECURSOS DEL FELPA, SEGÚN ACUERDO NO. 19-2021 

Que los recursos que me corresponden del cual soy beneficiario(a), sean girados directamente a favor de la agremiación :

Firma Agremiación 

Nombre y Apellidos:

Representante Legal de: 

HuellaFirma Agricultor

Nombre y Apellidos:

Representante Legal de: 

C.C. No.



           FORMATO NO. 7 LISTADO BENEFICIARIOS 

Nombre Empresa

Nit. No. Empresa:

AÑO MES DÍA

DECLARANTE DE RENTA

(SI/NO)

Toneladas 

Comercializadas 

(a)

Valor Incentivo  por 

tonelada (b)

Valor Total  

Incentivo $ (axb)

80.000$                        -$                        

80.000$                        -$                        

80.000$                        -$                        

80.000$                        -$                        

TOTALES -$                        

FORMATO No. 7

Fecha de Diligenciamiento:

Relación Agricultores Incentivo a la toma de coberturas en algodón, Opciones put, con recursos del FEPA. 

Cosecha  Costa   2021/2022

Anexo Factura Cobro Incentivo 

NOMBRE AGRICULTOR
CEDULA CIUDADANÍA 

O NIT

Entidad Administradora:  CONALGODÓN  Carrera 45 A No. 145B 47 Bogotá  Celulares: 3107672584

Representante Legal

(Firma)

NOMBRE Y APELLIDOS: 

LISTADO DE AGRICULTORES BENEFICIARIOS DEL INCENTIVO A LA TOMA DE COBERTURAS EN 
ALGODÓN, OPCIONES PUT, CON RECURSOS DEL FEPA. 

SEGÚN ACUERDO NO. 19-2021 



           FORMATO NO. 8 RELACIÓN BENEFICIARIOS DEL 

PAGO 

AÑO MES DÍA

  NIT o C.C. No:

 Teléfono:

Traslado correspondiente a la Factura  No. :

del año:

Cédula de 

Ciudadanía o 

NIT  No.

Toneladas 

Comercializadas   

(a)

Valor Incentivo  $ 

por ton.(b)

Valor Total  

Apoyo $ (axb)

80.000,00$            0

80.000,00$            0

80.000,00$            0

Total 0,00 Total 0,00

Firmas,

Nombre del Productor  y/o Agricultor 

 

Fecha de 

Diligenciamiento:
FORMATO No. 8

Nombre o Razón social:

Domicilio social:

Entidad Administradora:  CONALGODÓN  Carrera 45 A No. 145B 47 Bogotá  Celulares: 3107672584

* La documentación que soporta este traslado se encuentra en nuestras oficinas y está a disposición 

a CONALGODÓN, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL   los entes de control

Representante Legal Revisor Fiscal y/o Contador 

NOMBRE Y APELLIDOS: NOMBRE Y APELLIDOS:

LISTADO DE AGRICULTORES BENEFICIARIOS DEL INCENTIVO A LA TOMA DE COBERTURAS EN ALGODÓN, OPCIONES 
PUT, CON RECURSOS DEL FEPA. 
SEGÚN ACUERDO NO. 19-2021 



    CONVENIO DE ESTABILIZACIÓN  

 
Codigo: FEPA-330300-F9 Versión : 2

DIA: AÑO:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:   SIGLA

IDENTIFICACIÓN NIT O C.C.: DV MATRICULA No.

NOMBRE

 REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL:  

DIRECCIÓN

SEDE PRINCIPAL:   

CIUDAD:    

TELEFONOS

  (INDICANDO EXTENSION Y AREA) 
INDICATIVO

CELULAR (ES):

 (INDICANDO  AREA) 

EMAIL ENVIO

 INFORMACION FEPA:         

NOMBRE Y APELLIDOS: CARGO: TELEFONO

NOMBRE Y APELLIDOS: CARGO: TELEFONO

SI NO

SI NO

NOMBRE Y APELLIDOS: 

C.C. No.                                   

5. FIRMA
Como constancia de haber leido, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministradoes exacta en todas sus partes y firmo el presente documento.

Firma Representante Legal                            

Autorizo el tratamiento de mis datos y personales como representante legal. 

Autorizo me contacten y envíen información , por correo electrónico o cualquier otro medio físico o digital. 

1.  La Confederación Colombiana del Algodón, CONALGODÓN, entidad gremial sin ánimo de lucro, y administradora del Fondo de Estabilización de Precios del Algodón – FEPA, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 

Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y posteriores normas que la aclaren, reglamenten o modifiquen en el debido cumplimiento del derecho a la protección de datos personales.  Le informa que el tratamiento de 

los datos tiene las siguientes finalidades: i) Manejo interno para el registro y conocimiento de sus afiliados, ii)Envío de correspondencia, correos electrónicos o contacto telefónico con los afiliados, usuarios, beneficiarios del 

Fondo de Estabilización de Precios del Algodón – FEPA, en desarrollo de las actividades propias de su objeto social, la representación gremial, la promoción y ofrecimiento de eventos, programas y actividades del sector 

agropecuario; iii) Elaboración de estadísticas sectoriales; iv) Compartir información con entidades del sector, entidades aliadas o entidades estatales, para el ofrecimiento de sus productos o servicios o con las que por mandato 

legal se deba hacer y; v) gestión de cobro de cuotas de sostenimiento o cuotas parafiscales.  

2. usted podrá ejercer en cualquier momento los derechos que le asisten, en particular, conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información, y revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos 

personales, lo cual puede realizar a través del correo electrónico conalgodon@conalgodon.com.co , o llamando al teléfono 3178081 Ext 109. en Bogotá, de acuerdo con nuestra política de tratamiento de la información y 

privacidad, la cual puede ser consultada en nuestra página web www.conalgodon.com en el Link: POLITICA Y PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO DE LA INFORMACION.

3. AUTORIZACION: De manera expresa, previa e informada  AUTORIZO, el tratamiento de mis datos y/o como Representante legal, para las finalidades y en los términos que nos fueron informados en este documento.

4. AVISO DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

MES:

1. DATOS GENERALES

PERSONA JURIDICA

2021FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (DDMMAA)

DEPARTAMENTO:

3. PERSONAS CONTACTO TRAMITES COMPENSACIONES Y/O CESIONES:   

SEDE OFICINA 

CAMARA DE 

COMERCIO

NOMBRE 

REPRESENTANTE 

LEGAL  SUPLENTE:  

DIRECCIÓN ENVIO 

CORRESPONDENCI

A:   

PERSONA NATURALMARQUE CON UNA (X)  SI  ES: 

EMAIL ENVIO 

FACTURACION 

ELECTRONICA:       

2. DATOS DE CONTACTO

 ACTUALIZACIÓN ANUAL DE DATOS.

FORMATO  No. 9

Vigentes desde el 1 Enero de 2019



Acceso Página WEB ( w.w.w. conalgodon.com) 

Paso No. 1: 
Ingrese aquí. Paso No. 2: 

Ingrese aquí. 



Acceso Página WEB ( w.w.w. conalgodon.com) 

Paso No. 3: 
Ingrese aquí. 

Descargar Acuerdo 

Paso No. 4: 
Ingrese aquí. 

Descargar Instructivo 

Paso No. 5: 
Ingrese aquí. 

Descargar Formatos 



Gracias 


