
    

 

 

 

 
 

ACTA No. 196 SESIÓN ORDINARIA 
DE LA COMISIÓN DE FOMENTO CACAOTERO 

 
FECHA:       29 de septiembre de 2022 
LUGAR: Sala de Juntas Óscar Arana, Federación Nacional de Cacaoteros 
HORA: 7 am. 
 
 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE FOMENTO CACAOTERO ASISTENTES 
 
Sandra Marcela Torres Forero Directora de Cadenas Agrícolas y Forestales, 

Delegado Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural 

Nancy M. Hernández Quintero Representante del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo 

Diego Alexander Vivas Muñoz    Representante del Ministerio de Hacienda y  
Crédito Público. 

María Olga Peña Representante del Departamento Nacional de 
Planeación 

Jorge Fernando Castaño Representante de los Productores de Cacao 
Elías Arévalo Representante de los Productores de Cacao 
Miguel Parra    Representante de los Productores de Cacao 
 
 
INVITADOS 
 
Eduard Baquero López Presidente Ejecutivo de la Federación Nacional 

de Cacaoteros, en calidad de secretario 
Carlos Alberto Muñoz Vanegas Secretario Técnico de la Cadena del Cacao, 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Andrea Johana Meza Contratista, Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural 
Daniel Mauricio Aguillon Profesional Especializado, Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural 
Nubia Castro Gerente Administrativa, FEDECACAO 
Yardley Cano Supervisora Técnica, FEDECACAO 
Paola Rozo Jaimes Coordinadora de Contabilidad, FEDECACAO 
Brayan Mariño Coordinador de Planeación, FEDECACAO 
Fredy Rolando Cantor Asesor Jurídico, FEDECACAO 
Dagoberto Chávez Lizcano          INTERGROUP – Auditoría Interna 
   
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Llamada a Lista y Verificación del Quórum 
2. Lectura y Aprobación el Orden Del Día 
3. Lectura y Aprobación de Acta No.195 
4. Presentación Fondo Nacional del Cacao 
5. Presentación y aprobación de proyectos de Acuerdos Presupuestales: 
5.1 Proyecto de acuerdo No. 009 de 2022: "Por medio del cual se efectúa el Cierre 

Presupuestal Definitivo del Acuerdo de Ingresos, Inversiones y Gastos del 
Segundo Trimestre de 2022”. 



    

 

 

 

 
 

5.2 Proyecto de acuerdo No. 010 de 2022: “Por medio del cual se efectúa el Cierre 
Presupuestal Proyectado del Acuerdo de Ingresos, Inversiones y Gastos del 
Tercer Trimestre de 2022”. 

5.3 Proyecto de acuerdo No. 011 de 2022: “Por medio del cual se aprueba el 
Acuerdo de Ingresos, Inversiones y Gastos correspondientes al Cuarto 
Trimestre de 2022”. 

6. Informe de la Administración a 30 de junio de 2022 
6.1 Recaudo y Estadística  
6.2 Ejecución Presupuestal 
6.3 Estados Financieros 
6.4 Plan de Mejoramiento 
6.5 Ejecución Técnica  
7. Informe de Auditoría Interna del Fondo Nacional del Cacao  
8. Presentación de Traslados Internos: 
8.1 Traslado Interno No. 02 de 2022: “Por medio del cual se autoriza un traslado 

interno al Acuerdo de Inversiones, Ingresos y Gastos del Segundo Trimestre 
de la Vigencia 2022”. 

9. Proposiciones y varios. 
 
 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
  
 
1. Llamado a Lista y Verificación del Quórum 

 
Sandra Marcela Torres Forero Director de Cadenas Agrícolas y Forestales, 

Delegado Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural 

Nancy M. Hernández Quintero Representante del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo 

Diego Alexander Vivas Muñoz    Representante del Ministerio de Hacienda y  
Crédito Público. 

María Olga Peña Representante del Departamento Nacional de 
Planeación 

Jorge Fernando Castaño Representante de los Productores de Cacao 
Elías Arévalo Representante de los Productores de Cacao 
Miguel Parra    Representante de los Productores de Cacao 
 
Posteriormente, la Dra. María Olga Peña, Representante del Departamento 
Nacional de Planeación hace presencia en la sesión de la comisión de Fomento 
Cacaotero. 
 
 
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en Artículo 2.10.3.1.14. Decreto 1071 de 2015. 
(Decreto 1000 de 1984, art.14. Ley 101 de 1993, artículo 33, inciso 2), se da inicio 
a la sesión ordinaria de la Comisión de Fomento Cacaotero, previa convocatoria 
efectuada mediante citación por Outlook el día 13 de septiembre de 2022, que fue 
enviada a cada uno de los integrantes de la comisión.   
 



    

 

 

 

 
 

Una vez puesto en consideración, fue aprobado por los miembros de la Comisión 
de Fomento Cacaotero. Los documentos objeto de análisis de esta sesión, se 
enviaron con anterioridad para conocimiento de los miembros de la Comisión. 
 
 
3. Lectura y Aprobación Acta No.195 

 
Se informa que se envió el acta a los miembros de la Comisión de Fomento 
Cacaotero para sus observaciones. Los señores Elías Arévalo, Miguel Parra y 
Jorge Fernando Castaño, solicitan que en las intervenciones de los representantes 
de los cacaocultores se realicen por separado ya que sus intervenciones se realizan 
de acuerdo a las regiones que representan; por consiguiente se solicita se ajuste 
los comentarios realizados en el tema de investigación. 
 
Teniendo en cuenta que son detalles de forma, se determina ingresar los 
comentarios en el acta y una vez realizados se da por aprobada por parte del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y los señores representantes de 
los cacaocultores Miguel Parra, Elías Arévalo, Jorge Fernando Castaño.   
 
 
4. Presentación Fondo Nacional del Cacao 
 
El Dr. Eduard Baquero López, realiza la presentación de la Federación Nacional de 
Cacaoteros quien es administrador del Fondo Nacional Cacaotero. 
 
FEDECACAO, cuenta con 1 Oficina principal, 25 Oficinas regionales, 8 Granjas, 2 
Laboratorios (catación y fitomejoramiento), 1 Panel de catación (donde se han 
seleccionado los cacaos ganadores en el Salón del Chocolate en París), 1 Escuela 
Nacional de Capacitación, 409 personas vinculadas por Fondo Nacional del Cacao, 
218 personas vinculadas por Federación Nacional de Cacaoteros, 627 personas 
vinculadas por Fondo Nacional del Cacao y Federación Nacional de Cacaoteros.  
 
Adicionalmente se cuenta con 3 Centros de capacitación, en 29 departamentos, 
600 municipios atendidos y más de 300 asociaciones apoyadas. 
 
Se tiene cerca de 186,000 hectáreas sembradas, es importante aclarar que se está 
adelantando el censo que permitirá tener información más detallada; hay un 
potencial de 5 millones de hectáreas (UPRA); se estima que hay 60 Mil familias 
produciendo cacao; nuestro cacao es catalogado como fino y de aroma, en el cual 
solo el 5% del mercado mundial tiene estas características; se genera 160 mil 
empleos directos e indirectos; el cacao es una alternativa principal para la 
sustitución de cultivos ilícitos; el cacao es un cultivo sostenible, ambiental, 
económica y socialmente.  En los últimos 15 años pasamos de producir 30 mil 
toneladas a 69.040 toneladas (2021); de exportar 1.300 toneladas a exportar 
11.689 toneladas de cacao en grano (2021), importar 12.000 toneladas a Importar 
133 toneladas (2021).  El 96% son pequeños productores, los cuales tiene menos 
de 6 hectáreas. 
 
A continuación se muestra el crecimiento en los últimos 10 años. 
 



    

 

 

 

 
 

 
Fuente: FEDECACAO - Depto Estadística y Recaudo  

 
 

 
Fuente de la información: Quintero y Hermanos SICEX- FEDECACAO-FEPCACAO  
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AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

VALOR CIF 

DOLARES 4.577.297 5.388.385 19.373.343 16.723.926 13.185.699 877.320 1.484.426 1.039.294 481.041 393.946

Fuente de la información: Quintero y Hermanos SICEX- Fedecacao- Fepcacao  



    

 

 

 

 
 

 
Fuente: B.D. Quintero Hermanos- FEDECACAO 

 

 
 
Acorde a la Ley 67 de 1983, se tiene 3 áreas misionales que son: Investigación,  
Transferencia de Tecnología (extensión agrícola) y Apoyo a la comercialización. 
 
En investigación se tiene 20 materiales de los cuales 14 son del Fondo Nacional 
del Cacao y se tiene el panel de catación.  En transferencia se realizan eventos 
grupales.  En apoyo a la comercialización se capacita a las personas para que 
transformen; aquí también se encuentra la afiliación de Colombia a la ICCO, ley 
sancionada en diciembre de 2021 por la Presidencia de la República y actualmente 
se está esperando el control de constitucionalidad. 
 
La producción de cacao se realiza bajo esquemas de Agricultura Campesina 
Familiar y Comunitaria (ACFC), la cual es la encargada particularmente, del 
suministro de alimentos para todos los colombianos y adicionalmente es 
generadora de empleo rural, innovación e inclusión social productiva y reactivadora 
de economías locales, entre otras características. Buenas prácticas Agrícolas. 
 
Enfoque de la asistencia técnica: Estrategia MAS CACAO 
  

❖ Familia cacaocultura  
❖ La planta de cacao 
❖ El sistema agroforestal  
❖ La economía cacaotera 

 
Adicionalmente, se tiene a María del Campo, imagen de la cacaocultura 
colombiana, que nos permite visibilizar el rol de la mujer en la cadena, es la 
identidad y rostro del cacao colombiano a nivel nacional e internacional (Emiratos 
Árabes, Francia, Estados Unidos y Canadá), impulsa el desarrollo del liderazgo y 
empoderamiento femenino para la generación de valor en la cadena cacao 
chocolate. Así mismo, se cuenta con la feria llamada Chocoshow que es un espacio 
de visibilización de la cadena cacao chocolate y en el cual el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural siempre ha sido nuestro aliado.  Se resalta los 5 



    

 

 

 

 
 

premios obtenidos en el Salón del Chocolate en París del cual el Consejo Nacional 
Cacaotero encabeza el concurso. 
 
Un tema importante por mencionar de la Federación Nacional de Cacaoteros pero 
que atañe al Fondo son las elecciones cacaoteras del cual el 23 y 24 de noviembre 
se realizará el Congreso Nacional Cacaotero, en el que asisten los delegados que 
fueros elegidos en el proceso desarrollado el 28 de agosto de 2022. 
 
Así mismo, FEDECACAO informó al MADR sobre el desarrollo de las elecciones 
cacaoteras de la siguiente manera: 
 

 
Como se expresó en la comunicación PE-127, la Junta Directiva de la Federación 
Nacional de Cacaoteros acorde al artículo 7 de la Ley 67 de 1983, designó a los 3 
representantes de los contribuyentes de la Cuota de Fomento Cacaotero, para que 
hagan parte de la Comisión de Fomento Cacaotero. 
 
El Sr. Elías Arévalo indica que este tipo de cargos, necesitan de personas de mucha 
confianza y los representantes de los cacaocultores deben estar comprometidos 
con el gremio cacaocultor.  Por esto mismo, estas designaciones corresponden al 
fuero de la Junta Directiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las elecciones del 28 de agosto de 2022, se obtuvieron 41.266 votos 
depositados, registrados de la siguiente manera: 
 
 
 

CONSECUTIVO FECHA ASUNTO 

PE-078 16/03/2022 FEDECACAO informa al MADR sobre las fechas del proceso 

electoral  

20225200349991 29/03/2022 El MADR informa que está de acuerdo con las acciones 

para la Comisión de Fomento Cacaotero y el cronograma 

propuesto para los dos fondos del subsector cacaotero. 

PE-127 05/05/2022 FEDECACAO informa al MADR sobre la designación realizada por 

los miembros de Junta Directiva para los representantes de los 

contribuyentes de la Cuota de Fomento Cacaotero.  Ley 67 de 1983, 

artículo 7 

file:///F:/3.%20Sep%2029/4.1.%20PE-078%20Dr.%20RODOLFO%20ENRIQUE%20ZEA%20NAVARRO%20Radicada.pdf
file:///F:/3.%20Sep%2029/4.2.%20OFICIO%20SOLICITUD%20RESPUESTA%20FEDECACAO%20CON%20RADICADO.pdf
file:///F:/3.%20Sep%2029/4.3.%20PE-127%20Dr.%20RODOLFO%20ENRIQUE%20ZEA%20NAVARRO%20recibido.pdf


    

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
El Dr. Eduard Baquero indica que de los 60.000 productores que se tienen 
estimados, cerca de 46.000 tienen cédula cacaotera y son los que participan en el 
proceso electoral. 
 
 
5. Presentación y aprobación de proyectos de Acuerdos Presupuestales: 
 
 
El Dr. Baquero informa que se presentarán tres (3) proyectos de acuerdo para 

someter a consideración y aprobación por parte de la Comisión de Fomento, los 

cuales son presentados en el siguiente orden: 

 
 

5.1 Proyecto de acuerdo No. 009 de 2022: "Por medio del cual se efectúa el 
Cierre Presupuestal Definitivo del Acuerdo de Ingresos, Inversiones y 
Gastos del Segundo Trimestre de 2022”. 

 

FONDO NACIONAL DEL CACAO 

PROYECTO DE ACUERDO DE COMISIÓN DE FOMENTO  

CACAOTERO No.009-2022 

 
“Por medio del cual se efectúa el Cierre Presupuestal Definitivo del Acuerdo de 

Ingresos, Inversiones y Gastos del Segundo Trimestre de 2022” 

 

La Comisión de Fomento Cacaotero en uso de las facultades que le otorga la Ley 67 

de 1983, el Decreto Reglamentario No.1000 de 1984 y en desarrollo del Contrato de 

Administración de la Cuota de Fomento Cacaotero No 115 de 2009, celebrado entre 

la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Federación Nacional de 

Cacaoteros. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que la Comisión de Fomento Cacaotero en su Sesión No. 193 del 1 de diciembre de 

2021, mediante Acuerdo No. 018 de 2021 aprobó el Plan de Ingresos, Inversiones y 

Gastos del Fondo Nacional del Cacao para la Vigencia 2022 y mediante Acuerdo No. 

005 de 2022 aprobó el Acuerdo de Ingresos, Inversiones y Gastos para el Segundo 

Trimestre de 2022. 

 

Que para el período abril, mayo y junio de 2022, se acordaron ingresos por la suma 

de $6.919.774.583, recaudando por Cuota de Fomento la suma de $5.226.631.987 

correspondiente al 97% de ejecución, en Intereses por mora en cuota de fomento 

$27.293.456, en Superávit de vigencias anteriores la suma de $1.032.557.798, en 

TOTAL VOTOS DEPOSITADOS DELEGADOS 10.893         

TOTAL VOTOS DEPOSITADOS DEPARTAMENTAL 9.854            

TOTAL VOTOS DEPOSITADOS MUNICIPAL 4.379            

TOTAL VOTOS DEPOSITADOS INTERMUNICIPAL 5.371            

TOTAL VOTOS DEPOSITADOS FEPCACAO 10.769         

TOTAL VOTOS 41.266         



    

 

 

 

 
 

Rendimientos financieros y otros ingresos la suma de $23.179.396, para un recaudo 

total de ingresos por la suma de $6.309.662.637.  

 

Que para el segundo trimestre los ingresos por Intereses por mora cuota de fomento 

presentaron un mayor recaudo por valor de $23.293.456, recaudando el 682% de lo 

estimado, recaudo generado por el pago por parte de algunas compañías productoras 

y comercializadoras de intereses por mora de cuota de fomento, producto de la gestión 

realizada por parte del Fondo. En Rendimientos financieros y otros ingresos se 

ejecutó el 42% de lo estimado debido a la reducción en las tasas de interés de las 

cuentas de ahorro por parte de los bancos y en la utilización de Superávit de Vigencias 

Anteriores por el 69% de ejecución debido a que no fue necesario utilizar el total 

aprobado para el trimestre. 

 

Que para el segundo trimestre de 2022, se acordó un presupuesto total de gastos por 

la suma de $6.919.774.583, de los cuales se ejecutaron $6.309.662.637 

correspondientes al 91% del total presupuestado.  

 

Que para el segundo trimestre los siguientes rubros del gasto presentaron ejecuciones 

inferiores al 80%, así: 

 

En Funcionamiento. 

Servicios Personales: El rubro Salud ocupacional presentó una ejecución del 12%, 

debido a que no fue necesario incurrir en el costo de los exámenes médicos de ingreso 

de los contratistas correspondientes al proyecto 1.6 “Construcción de estadísticas del 

sector cacaotero como herramienta para la sostenibilidad de la actividad 

productiva”. ya que al ser su contratación por prestación de servicios, el Fondo no 

está obligado a cubrir el costo de dichos exámenes. 

 

En Inversión. 

Gastos Generales: El rubro Muebles, equipo de oficina y software se ejecutó en un 

49%, ya que el costo para desarrollar el aplicativo para la construcción de estadísticas 

del subsector cacaotero fue inferior al estimado, en razón a que se presentaron seis 

oferentes dentro de los cuales se eligió al proveedor con una propuesta económica y 

que se ajustara a las necesidades del desarrollo del proyecto y seguridad informática. 

El rubro Seguros, impuestos y gastos legales se ejecutó un 12%, debido a que dentro 

de los gastos de este rubro se tenía presupuestado el pago de la afiliación a la ICCO, 

el cual no se ha realizado, puesto que la ley se encuentra en proceso de viabilidad por 

parte de la Corte Constitucional y en proceso legal por parte de la Cancillería para el 

trámite de pago. 

 

PROYECTO 1.1. “Selección, Conservación y Evaluación de Materiales de Interés 

Agronómico”, tuvo una ejecución del 78%, debido a que en el segundo trimestre 

algunas de las capacitaciones de este proyecto se realizaron de manera virtual, por lo 

cual no se incurrió en la totalidad de los costos asociados a las mismas. 

 

 

En virtud de lo anterior, 

 



    

 

 

 

 
 

A C U E R D A 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Ajustar el acuerdo de Ingresos, inversiones y gastos del 

Segundo Trimestre de 2022 a la ejecución definitiva del mismo período, conforme a 

los siguientes movimientos presupuestales: 

 

ACREDITAR:  

  

INGRESOS OPERACIONALES  $    23.293.456 

Intereses por Mora Cuota de Fomento         23.293.456  

TOTAL CRÉDITOS EN EL INGRESO  $    23.293.456 

  

CONTRACREDITAR:  

  

INGRESOS OPERACIONALES  $    601.584.798 

Cuota de Fomento        139.704.189  

Superávit de Vigencias Anteriores        461.880.609  

  

INGRESOS NO OPERACIONALES     $    31.820.604  

Rendimientos Financieros y Otros Ingresos.          31.820.604  

    

TOTAL CONTRACRÉDITOS EN INGRESOS  $   633.405.402 

  

CONTRACREDITAR:  

  

EGRESOS   

  

FUNCIONAMIENTO  $      40.641.579 

SERVICIOS PERSONALES  $      28.943.913 

Sueldo 4.083.467 

Auxilio de Transporte 52.752 

Prima de Servicios 981.992 

Prima de Vacaciones 885.376 

Honorarios 14.130 

Cesantías e Intereses 1.586.976 

Seguridad Social y Fondos Privados 2.603.426 

Caja de Compensación, ICBF, SENA 1.145.000 

Salud Ocupacional 17.590.794 

GASTOS GENERALES  $    11.697.666 

Muebles, Equipo de Oficina y Software 4.710.131 

Materiales y Suministros 1.294.168 

Reparaciones y Mantenimiento 3.491.574 

Servicios Públicos 217.734 

Seguros, Impuestos y Gastos Legales 491.891 



    

 

 

 

 
 

Capacitación y Fortalecimiento Técnico 95.600 

Gastos Bancarios 834 

Viáticos y Gastos de Viaje 386.565 

Comunicaciones y Transportes 10.800 

Comisión de Fomento 998.369 

    

INVERSIÓN  $    555.499.947 

SERVICIOS PERSONALES  $    290.243.564 

Sueldo 48.705.577 

Auxilio de Transporte 3.977.403 

Prima de Servicios 8.722.299 

Bonificación Semestral 18.500 

Prima de Vacaciones 6.412.804 

Dotación 819.665 

Contratos de Personal Temporal 164.675.740 

Cesantías e Intereses 25.543.566 

Seguridad Social y Fondos Privados 21.528.010 

Cajas de Compensación, ICBF, SENA 9.840.000 

GASTOS GENERALES  $    158.158.321 

Muebles, Equipo de Oficina y Software 60.984.185 

Materiales y Suministros 1.153.329 

Reparaciones y Mantenimiento 521.490 

Servicios Públicos 63.700 

Arrendamientos 778.246 

Seguros, Impuestos y Gastos Legales 84.000.000 

Capacitación y Fortalecimiento Técnico 3.079.581 

Gastos Bancarios 285.858 

Aseo y Vigilancia 12.834 

Comunicación y Transporte 448.084 

Rodamiento 6.831.014 

  

ESTUDIOS Y PROYECTOS  $    107.098.062 

* Selección, Conservación y Evaluación de Materiales de Interés 

Agronómico 
34.356.977 

*Manejo Sanitario Integrado del Cultivo del Cacao. 652.848 

*Aspectos Nutricionales del Cultivo de Cacao. 1.760.132 

*Calidad Integral del Cacao con Énfasis en las Propiedades 

Fisicoquímicas y Sensoriales. 
3.714 

*Prácticas Agronómicas para el Aumento de la Producción del 

Cacao. 
2.200 

*Construcción de Estadísticas del Sector Cacaotero como 

Herramienta para la Sostenibilidad de la Actividad Productiva. 
704.230 

* Apoyo al Productor para el Manejo Sanitario y Mejoramiento de la 

Tecnología del Cacao. 
40.854.706 

*Centros de Capacitación y Producción de Material de Propagación. 14.697.872 



    

 

 

 

 
 

*Responsabilidad Medioambiental y Desarrollo Sostenible para la 

Cacaocultura. 
9.839.665 

*Posicionamiento del Cacao Colombiano a Nivel Nacional e 

Internacional. 
4.225.718 

  

Contraprestación por Administración 13.970.420 

  

TOTAL CONTRACRÉDITOS EN FUNCIONAMIENTO E 

INVERSIÓN             
 $    610.111.946 

  

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

 
Se puso a consideración este proyecto, el cual fue revisado con anterioridad por la 
Oficina de Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y la Auditoría Interna del Fondo. Una vez analizado 
el anterior acuerdo fue aprobado por:  el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, Departamento Nacional de Planeación, Miguel Parra, Elías Arévalo, Jorge 
Castaño. 
 
 
5.2 Proyecto de acuerdo No. 010 de 2022: “Por medio del cual se efectúa el 

Cierre Presupuestal Proyectado del Acuerdo de Ingresos, Inversiones y 
Gastos del Tercer Trimestre de 2022”. 

 

FONDO NACIONAL DEL CACAO 

PROYECTO DE ACUERDO DE COMISIÓN DE FOMENTO  

CACAOTERO No.010-2022 

 
“Por medio del cual se efectúa el Cierre Presupuestal Proyectado del Acuerdo de 

Ingresos, Inversiones y Gastos del Tercer Trimestre de 2022” 

 

La Comisión de Fomento Cacaotero en uso de las facultades que le otorga la Ley 67 

de 1983, el Decreto Reglamentario No.1000 de 1984 y en desarrollo del Contrato de 

Administración de la Cuota de Fomento Cacaotero No 115 de 2009, celebrado entre 

la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Federación Nacional de 

Cacaoteros. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que la Comisión de Fomento Cacaotero en su Sesión No. 193 del 1 de diciembre de 

2021, mediante Acuerdo No. 018 de 2021 aprobó el Plan de Ingresos, Inversiones y 

Gastos del Fondo Nacional del Cacao para la Vigencia 2022 y mediante Acuerdo No. 

008 de 2022 aprobó el Acuerdo de Ingresos, Inversiones y Gastos para el Tercer 

Trimestre de 2022. 

 

Que para el período julio, agosto y septiembre de 2022, se acordaron Ingresos por la 

suma de $7.175.427.741 de los cuales se estima recaudar en Cuota de Fomento la 



    

 

 

 

 
 

suma de $3.100.000.000, en Intereses por Mora Cuota de Fomento la suma de 

$3.800.000, en Rendimientos Financieros y Otros Ingresos la suma de $53.000.000 y 

la utilización del Superávit de Vigencias Anteriores por la suma de $3.186.758.463, 

para un recaudo total de Ingresos por valor de $6.343.558.463 

 

Que, para el Tercer trimestre de 2022, se acordaron Gastos por la suma de 

$7.175.427.741 de los cuales se estima ejecutar la suma de $551.829.527 en Gastos 

de Funcionamiento, la suma de $5.481.728.936 en Gastos de Inversión y la suma de 

$310.000.000 para el pago de Contraprestación por Administración, para un valor 

total de Gastos por valor de $6.343.558.463 

 

En virtud de lo anterior, 

 

A C U E R D A 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Ajustar el Acuerdo de Ingresos, Inversiones y Gastos del 

Tercer Trimestre de 2022 a la ejecución proyectada del mismo período, conforme a 

los siguientes movimientos presupuestales: 

 

CONTRACREDITAR: 

 

INGRESOS OPERACIONALES  $    829.869.278 

Cuota de Fomento 7.725.568 

Intereses por Mora Cuota de Fomento         200.000  

Superávit de Vigencias Anteriores  821.943.710 

  

INGRESOS NO OPERACIONALES   $        2.000.000  

Rendimientos Financieros y Otros Ingresos.          2.000.000  

    

TOTAL CONTRACRÉDITOS EN INGRESOS  $    831.869.278 

   

  

CONTRACREDITAR:  

  

EGRESOS   

  

FUNCIONAMIENTO  $      49.231.345 

SERVICIOS PERSONALES  $      32.512.350 

Sueldo 20.415.630 

Auxilio de Transporte 110.730 

Prima de Servicios 1.710.590 

Prima de Vacaciones 1.417.850 

Dotación 206.000 

Cesantías e Intereses 1.915.810 

Seguridad Social y Fondos Privados 4.398.320 

Caja de Compensación, ICBF, SENA 1.837.420 



    

 

 

 

 
 

Salud Ocupacional (Bienestar Social) 500.000 

GASTOS GENERALES  $    16.718.995 

Muebles, Equipo de Oficina y Software 8.658.790 

Materiales y Suministros 2.265.168 

Impresos, Publicaciones y Suscripciones 672.400 

Reparaciones y Mantenimiento 434.600 

Servicios Públicos 147.600 

Seguros, Impuestos y Gastos Legales 1.000.000 

Capacitación y Fortalecimiento Técnico 600.000 

Gastos Bancarios 200.000 

Viáticos y Gastos de Viaje 697.617 

Comunicaciones y Transportes 1.260.000 

Rodamiento 182.820 

Comisión de Fomento 600.000 

    

INVERSIÓN  $    781.865.376 

SERVICIOS PERSONALES  $    557.248.190 

Sueldo 159.945.220 

Auxilio de Transporte 6.126.670 

Prima de Servicios 13.532.260 

Prima de Vacaciones 10.801.310 

Dotación 6.741.300 

Contratos de Personal Temporal 295.407.440 

Cesantías e Intereses 16.254.640 

Seguridad Social y Fondos Privados 34.458.070 

Cajas de Compensación, ICBF, SENA 13.981.280 

GASTOS GENERALES  $    130.662.674 

Muebles, Equipo de Oficina y Software 1.262.449 

Materiales y Suministros 3.985.589 

Reparaciones y Mantenimiento 905.300 

Servicios Públicos 5.543.963 

Seguros, Impuestos y Gastos Legales 85.027.478 

Capacitación y Fortalecimiento Técnico 360.000 

Gastos Bancarios 1.151.045 

Aseo y Vigilancia 482.076 

Comunicación y Transporte 2.284.585 

Rodamiento 29.660.190 

  

ESTUDIOS Y PROYECTOS  $   93.954.512 

* Selección, Conservación y Evaluación de Materiales de Interés 

Agronómico 
5.446.268 

*Manejo Sanitario Integrado del Cultivo del Cacao 745.150 

*Aspectos Nutricionales del Cultivo de Cacao 593.910 



    

 

 

 

 
 

*Calidad Integral del Cacao con Énfasis en las Propiedades 

Fisicoquímicas y Sensoriales. 
500.000 

*Prácticas Agronómicas para el Aumento de la Producción del 

Cacao 
67.900 

*Construcción de Estadísticas del Sector Cacaotero como 

Herramienta para la Sostenibilidad de la Actividad Productiva. 
4.724.693 

* Apoyo al Productor para el Manejo Sanitario y Mejoramiento de la 

Tecnología del Cacao. 
42.157.830 

*Centros de Capacitación y Producción de Material de Propagación. 13.107.045 

*Responsabilidad Medioambiental y Desarrollo Sostenible para la 

Cacaocultura. 
7.212.450 

*Posicionamiento del Cacao Colombiano a Nivel Nacional e 

Internacional. 
19.399.265 

  

Contraprestación por Administración 772.557 

  

TOTAL CONTRACRÉDITOS EN FUNCIONAMIENTO E 

INVERSIÓN              
 $    831.869.278 

  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

expedición. 
 

Se puso a consideración este proyecto, el cual fue revisado con anterioridad por la 
Oficina de Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y la Auditoría Interna del Fondo. Una vez analizado 
el anterior acuerdo fue aprobado por:  el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, Departamento Nacional de Planeación, Miguel Parra, Elías Arévalo, Jorge 
Castaño. 
 
 
5.3 Proyecto de acuerdo No. 011 de 2022: “Por medio del cual se aprueba el 

Acuerdo de Ingresos, Inversiones y Gastos correspondientes al Cuarto 
Trimestre de 2022”. 

 

FONDO NACIONAL DEL CACAO 

PROYECTO DE ACUERDO DE COMISIÓN DE FOMENTO  

CACAOTERO No. 011-2022 

 
“Por medio del cual se aprueba el Acuerdo de Ingresos, Inversiones y Gastos 

correspondientes al Cuarto Trimestre de 2022”. 

 

La Comisión de Fomento Cacaotero en uso de las facultades que le otorga la Ley 67 

de 1983, el Decreto Reglamentario No.1000 de 1984 y en desarrollo del contrato de 

administración de la Cuota de Fomento Cacaotero celebrado entre la Nación- 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Federación Nacional de Cacaoteros 

y, 

 



    

 

 

 

 
 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que la Comisión de Fomento Cacaotero en su sesión No.193 del 01 de diciembre de 

2021, aprobó el Plan de Ingresos, Inversiones y Gastos del Fondo Nacional del Cacao 

para la Vigencia 2022. 

 

Que el instructivo para la presentación de los Presupuestos y los Proyectos de 

Inversión de los Fondos Parafiscales en el capítulo IV establece que los Acuerdos 

Trimestrales de Gastos deberán ser aprobados por el Órgano Máximo de Dirección. 

En virtud de lo anterior,  

 

A C U E R D A 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la suma de SEIS MIL CIENTO VEINTISÉIS 

MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA 

Y TRES PESOS MCTE. ($6.126.557.153), como Acuerdo Trimestral de Ingresos 

correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022, conforme 

al siguiente detalle del Anexo No.1, adjunto. 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS    
   

INGRESOS OPERACIONALES    $    6.101.557.153 

Cuota de Fomento   5.077.350.617 

Intereses por Mora Cuota Fomento   4.000.000 

Superávit Vigencias Anteriores          1.020.206.536 

     
INGRESOS NO OPERACIONALES    $         25.000.000  

Rendimientos Financieros y Otros Ingresos   25.000.000 

     
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS    $    6.126.557.153 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con base en los recursos del artículo anterior Aprobar la 

suma de SEIS MIL CIENTO VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE. 

($6.126.557.153), para el Acuerdo Trimestral de Gastos correspondiente al Cuarto 

Trimestre de 2022 discriminados así y teniendo en cuenta la distribución del Anexo 

No.2 adjunto, así: 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS    
   

FUNCIONAMIENTO    $       539.486.419 

SERVICIOS PERSONALES     $      344.754.100         

Sueldo   174.991.100 

Auxilio de Transporte   949.100 

Prima de Servicios   17.105.900 

Prima de Vacaciones   14.178.500 

Honorarios   49.014.000 
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Cesantías e Intereses   19.158.100 

Seguridad Social y Fondos Privados   43.983.200 

Cajas de Compensación, ICBF, SENA   18.374.200 

Salud Ocupacional (Bienestar Social)   7.000.000 

      

GASTOS GENERALES    $      194.732.319 

Muebles, Equipo de Oficina y Software    39.500.000 

Materiales y Suministros   12.555.000 

Impresos, Publicaciones y Suscripciones  3.200.000 

Reparaciones y Mantenimiento   10.100.000 

Servicios Públicos   3.200.000 

Arrendamientos   33.000.000 

Seguros, Impuestos y Gastos Legales   34.491.891 

Capacitación y Fortalecimiento Técnico  5.000.000 

Gastos Bancarios   2.500.000 

Viáticos y Gastos de Viaje   42.940.048 

Comunicaciones y Transportes   600.000 

Rodamiento   1.645.380 

Comisión de Fomento   6.000.000 

      

INVERSIÓN    $    5.079.335.672 

SERVICIOS PERSONALES    $    3.318.416.400 

Sueldo   1.370.959.000 

Auxilio de Transporte   52.514.300 

Prima de Servicios   135.322.600 

Bonificación semestral  1.089.000 

Prima de Vacaciones   108.013.100 

Contratos de Personal Temporal   1.003.578.500 

Cesantías e Intereses   162.546.400 

Seguridad Social y Fondos Privados   344.580.700 

Cajas de Compensación, ICBF, SENA   139.812.800 

      

GASTOS GENERALES    $    695.603.203 

Muebles, Equipo de Oficina y Software    8.305.899 

Materiales y Suministros   43.589.843 

Reparaciones y Mantenimiento   9.237.100 

Servicios Públicos   54.752.568 

Arrendamientos   119.829.295 

Seguros, Impuestos y Gastos Legales   86.903.747 

Capacitación y Fortalecimiento Técnico  40.400.000 

Gastos Bancarios   10.985.500 

Aseo y Vigilancia   4.731.757 

Comunicaciones y Transportes   49.925.784 

Rodamiento   266.941.710 



    

 

 

 

 
 

 

ESTUDIOS Y PROYECTOS 
  

 $    1.065.316.069 

*Selección, Conservación y Evaluación de Materiales de 

Interés Agronómico. 
  

92.636.894 

*Manejo Sanitario Integrado del Cultivo de Cacao.   
1.293.958 

*Aspectos Nutricionales del Cultivo de Cacao.  
5.620.000 

*Construcción de Estadísticas del Sector Cacaotero como 

Herramienta para la Sostenibilidad de la Actividad 

Productiva. 

 

18.000.000 

*Apoyo al Productor para el Manejo Sanitario y 

Mejoramiento de la Tecnología del Cacao. 
  

367.708.572 

*Centros de Capacitación y Producción de Material de 

Propagación. 
  

94.941.383 

*Responsabilidad Social y Medioambiental para el 

Desarrollo Sostenible para la Cacaocultura. 
  

46.660.400 

*Posicionamiento del Cacao Colombiano a Nivel Nacional 

e Internacional. 
  

431.454.862 

* Consejo Nacional Cacaotero.  
7.000.000 

      

TOTAL GASTOS    $5.618.822.091     

      

CONTRAPRESTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN    $       507.735.062  

      

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS    $    6.126.557.153 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

 

Se puso a consideración este proyecto, el cual fue revisado con anterioridad por la 
Oficina de Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y la Auditoría Interna del Fondo. Una vez analizado 
el anterior acuerdo fue aprobado por:  el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, Departamento Nacional de Planeación, Miguel Parra, Elías Arévalo, Jorge 
Castaño. 
 
 
6. Informe de la Administración a 30 de junio de 2022 

 
6.1 Recaudo y Estadística 
 



    

 

 

 

 
 

El Dr. Eduard Baquero López, presenta el informe de estadística, que compara la 
producción nacional de cacao, la Cuota de Fomento Cacaotero y los precios 
promedios de enero a junio del año 2022 y 2021. 
  
La producción de cacao reportada en Colombia entre enero a junio de 2022 fue de 
34.453 toneladas de cacao, un 10.7% menos que las 38.573 reportadas para el 
mismo periodo del año 2021.  
  
En cuanto a la Cuota de Fomento Cacaotero para el periodo enero a junio de 2022 
se recaudó un valor aproximado de $9.178 millones de pesos, mientras que para el 
mismo periodo del 2021 fue de $9.206 millones de pesos, es decir que el recaudo 
disminuyó en un 0.3%.  La Dra. Sandra Torres pregunta cómo se pacta la Cuota de 
Fomento, el Dr. Eduard Baquero explica que el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, semestralmente emite una resolución donde indica que los 
precios de transacción son los que están en ese momento en el mercado; esto ha 
sido muy bueno como regulador del precio del cacao. 
  
Las cifras del primer semestre de 2022 fueron generadas por situaciones como: las 
condiciones agroclimáticas que se presentan en el territorio nacional y que 
conllevan a que los cacaotales presenten enfermedades como la moniliasis; por 
otro lado, a nivel nacional e internacional, el incremento en la inflación, los efectos 
de la guerra entre Ucrania y Rusia y el aumento de los precios de los fertilizantes.  
 
Para el caso del precio promedio nacional por kilogramo de cacao, para los meses 
de enero a junio del año 2022 presentó un valor promedio de $ 8.926, mientras que 
para mismo periodo del 2021 se pagaba en promedio $7.932 por kilogramo de 
cacao; es decir, que el precio presentó un incremento de un 12,5%. 
 

Item 2021 2022
Var. 

Absoluta

Variación

/Difer %

 Producción (Toneladas) 38.573 34.453 -4.120 -10,7%

 Cuota de Fomento ($ millones)  $    9.206  $     9.178 -28 -0,3%

 Precio Promedio Kilo ($ miles)  $    7.932  $     8.926 994 12,5%

Comparativo Enero - Junio Año 2021 vs 2022

 
      Fuente: FEDECACAO - Departamento de Estadística 
  

En cuanto al comparativo de las cifras estimadas y presentadas, con fecha de corte 
a junio de 2022, se estimó una producción de 38.298 toneladas, mientras que lo 
reportado fue 34.453 toneladas, es decir, la producción reportada fue un 10% 
inferior a la estimada.  
  
Para el primer semestre de 2022, por concepto de Cuota de Fomento cacaotero se 
estimó un valor de $ 9.623.972.973, el valor recaudado fue de $ 9.178.191.316, lo 
que representa una disminución del 4,6% frente al monto estimado. 

 



    

 

 

 

 
 

Toneladas Cuota de Fomento Toneladas Cuota de Fomento Toneladas
Cuota de 

Fomento 
Enero 7.115  $      1.787.941.086 5.587  $      1.500.360.419 -21,5% -16,1%

Febrero 4.976  $      1.250.427.947 3.953  $      1.109.649.293 -20,6% -11,3%

Marzo 4.852  $      1.219.267.765 4.883  $      1.341.467.717 0,6% 10%

Abril 6.302  $      1.583.640.861 6.191  $      1.656.672.693 -1,8% 5%

Mayo 7.464  $      1.875.641.921 7.273  $      1.933.980.205 -2,6% 3%

Junio 7.589  $      1.907.053.394 6.566  $      1.636.060.989 -13,5% -14%

Totales 38.298  $      9.623.972.973 34.453  $      9.178.191.316 -10% -4,6%

Mes
Estimado 2022 Registro 2022       Variación %           

 
   Fuente: FEDECACAO - Departamento de Estadística 
  

 
En cuanto a los precios por kilogramo de cacao a nivel nacional, presentados en el 
periodo octubre de 2021 a junio de 2022, se detallan en la siguiente gráfica:  
Precio Promedio Nacional, octubre 2021 – junio 2022 

 
 
Fuente: FEDECACAO - Departamento de Estadística  

 
El mes de octubre de 2021 inicia con un precio promedio por kilogramo de cacao 
de $8.987 y para el mes de junio de 2022 cerró con un precio de $8.306; respecto 
al mes que presenta mayor valor corresponden a febrero de 2022 con $9.356, en 
promedio el primer semestre de 2022 cerró con un valor de $8.926 por kilogramo 
de cacao.  
 
Por otra parte, se presenta el comparativo de los precios promedio por tonelada de 
cacao:  nacional, nacional convertido en dólares y bolsa Nueva York, para el periodo 
enero a junio de 2022:  
 
 

Mes NAL $ COP 
USD/TON 

NAL 
USD/TON N.Y

Diferencia

%
TRM Promedio

Enero  $        8.950.945 2.238 2.582 -13% 4.000

Febrero  $        9.356.128 2.377 2.692 -12% 3.936

Marzo  $        9.158.698 2.406 2.610 -8% 3.807

Abril  $        8.918.846 2.370 2.598 -9% 3.763

Mayo  $        8.863.658 2.205 2.505 -12% 4.019

Junio  $        8.306.106 2.113 2.454 -14% 3.931

Promedio  $        8.925.730 2.285 2.573 -11% 3.909  
 
Fuente: Banco de la República, ICCO, FEDECACAO – Departamento de Estadística 
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En el cuadro anterior se observa la diferencia entre los precios presentados durante 
los meses de enero a junio de 2022 en un: -13%, -12% -8%, -9%, -12% y -14% 
respectivamente, y una diferencia total en el periodo en mención de un -11%. 
 
En promedio según la bolsa de Nueva York se pagó por tonelada de cacao en el 
semestre USD 2.573, mientras que a nivel nacional fue de USD 2.285, generando 
una diferencia entre precios del 11%, lo cual indica históricamente que los precios 
internacionales se encuentran por encima del precio nacional. 
 
 

 
 
Fuente: Banco de la República, ICCO, FEDECACAO – Departamento de Estadística 

  
También se presentan las cifras de exportaciones del grano del primer semestre de 
2022, las cuales se situaron en 2.847 toneladas, mientras que, para el mismo 
periodo del año 2021, fueron exportadas 5.748 toneladas, cifras que demuestran 
una disminución en las exportaciones del 50,5%  
  
Respecto a las exportaciones según participación de las empresas exportadoras 
para el año 2022, la empresa Compañía Colombiana Agroindustrial ocupa el primer 
lugar con un 40.3% de participación del total de las exportaciones y 1.146 
toneladas, en segundo lugar se encuentra Cafexport con 854 toneladas y una 
participación del 30% y en un tercer lugar MYR Trading con 213 toneladas 
exportadas y una participación del 7.5% del total de las exportaciones presentadas 
para el periodo en mención. 
 

 

Compañía 
Año 2022 

% Participación 
(Ton) 

COMPAÑIA COLOMBIANA AGROINDUSTRIAL 1.146 40,3% 

CAFEXPORT 854 30% 

M Y R TRADING S A S 213 7,5% 

FEDECACAO 200 7% 

D ORIGENN S A S 137 4,8% 

OTRAS CIAS 297 10,4% 

Total 2.847 100% 

 
Fuente: B.D. Quintero Hermanos- FEDECACAO- Departamento de Estadística 
  

 
El Dr. Eduard Baquero comenta que el 80% del cacao en Colombia lo compra Luker 
y Nacional y Chocolates y el 20% lo compran exportadores y algunos 
intermediarios. 
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A junio de 2022, los 5 países con mayor participación en las exportaciones del grano 
son: México con 40%, seguido de Bélgica con 31%, Estados Unidos y Estonia con 
6.2% cada uno, y Argentina con 5.3% de participación en las exportaciones totales.  

 

País Destino 

Año 2022 

(Ton) 

Part. % 

México 1.138 40% 

Bélgica 883 31% 

Estados Unidos 175 6,2% 

Estonia 175 6,2% 

Argentina 150 5,3% 

Otros Países 325 11,4% 

Total 2.847 100% 

 
Fuente: B.D. Quintero Hermanos- FEDECACAO- Departamento de Estadística 

  
 

La Dra. Sandra Torres expresa que hay una gran oportunidad de oferta de 
chocolates en países del cono sur. 

 
Al observar el destino de las exportaciones de cacao en grano según continente 
con corte a junio de 2022, el primer lugar lo ocupa América con un 51.4% de 
participación, seguido de Europa con un 46.6% en tercer lugar se sitúa Asia con un 
1,9% y Oceanía se ubica en cuatro lugar con un 0.04% de participación del total de 
las exportaciones (2.847 ton). 
 
  
 

  
 
Fuente: B.D. Quintero Hermanos- FEDECACAO - Departamento de Estadística 

 
 
Para el mismo periodo del año 2021, con un total de 5.748 toneladas de cacao 
exportadas, América ocupó el primer lugar de destino con un 63.3% de 
participación, seguido de Europa con un 35.5%, y el tercer lugar lo ocupó Asia con 
un 1.2% de participación. 

 
 

Continente Año 2021 

Ton 

Año 2022 

Ton 

Variación 

63,3%

35,5%

1,2% 0%

A junio 2021

América Europa Asia Oceania

51,4%46,6%

1,9%
0,04%

A junio 2022

América Europa Asia Oceania



    

 

 

 

 
 

América 3.638 1.464 -59,8% 

Europa 2.043 1.327 -35,1% 

Asia 68 55 -18,4% 

Oceanía 0 1,2 100% 

Total 5.748 2.847 -50,5% 

 

 
Fuente: B.D. Quintero Hermanos- FEDECACAO - Departamento de Estadística 

  
En el anterior cuadro comparativo se observa que las exportaciones de cacao en 
grano para el año 2022 con corte al mes de junio, presentaron una disminución del 
50.5% respecto a las registradas en el mismo periodo de la anterior vigencia; 
América, Europa y Asia presentaron disminución como continente destino de las 
exportaciones de un 59,8%, 35.1% y 18.4% respectivamente.  
 
La disminución en las exportaciones del grano en parte de genera como resultado  
de la guerra entre Rusia y Ucrania que dio lugar a la especulación en el mercado; 
la inflación mundial que generó aumento en los costos logísticos de exportación; 
según  ICCO las existencias certificadas de cacao en los almacenes de las 
principales Bolsas,  y la disminución del excedente de cosecha de cacao 
exportable, debido a la disminución de la producción de cacao, a causa de la ola 
invernal, que ha ocasionado la aparición de enfermedades en los cacaotales. 
 
 El Dr. Eduard Baquero indica que para la promoción del cacao colombiano, 
además de la participación de María del Campo se esta desarrollando un proyecto 
con una productora para realizar una película en torno al tema del cacao. La Dra. 
Sandra Torres expresa que son temas que se deben desarrollar porque todo el 
tema de transformación y de promoción ayudan en la parte de sostenibilidad 
ambiental y a cambiar la imagen de Colombia a nivel internacional. 
 
El Dr. Carlos Muñoz indica que en reunión con la señora Ministra, solicitó iniciar un 
piloto con una asociación llamada Las Zurronas en el departamento de Santander, 
en donde se les está realizando caracterización.   
 
El Dr. Eduard Baquero López también presenta las cifras de importaciones de 
cacao en grano, registradas desde enero a junio del año 2022 vs las presentadas 
en el mismo periodo del 2021, y se observa que las importaciones incrementaron 
en un 25.9% ya que a junio del año 2021 fueron importadas 133 toneladas, mientras 
que para la presente vigencia ascendieron a 167.5 toneladas. 

  
 
 

 

 
Fuente: B.D. Quintero Hermanos- FEDECACAO - Departamento de Estadística 

  

25,9%

133 Ton 

168 Ton 

Incremento

Enero a junio 2021

Enero a junio 2022

Importaciones



    

 

 

 

 
 

 
Enero a junio 2022 

País Origen Toneladas 

Perú 122 

Ecuador 45 

Total 167,5 

 
 
Fuente: B.D. Quintero Hermanos- FEDECACAO - Departamento de Estadística 
 
 

Respecto al país origen de las importaciones presentadas en el primer semestre de 
2022, provienen de Perú y Ecuador. 

 

 
6.2 Ejecución Presupuestal 
 
La Gerente administrativa Dra. Nubia Castro presenta a la Comisión la Ejecución 
presupuestal de ingresos, inversiones y gastos del período 1 de enero a 30 de junio 
de 2022, así:  
 
Ingresos del 01 de enero al 30 de junio:  
 
Cifras en Miles de Pesos 

 

RUBRO 
PPTO 

AJUSTADO 
2022 

VR 
ACORDADO* 

RECAUDO 
2022 

% 
RECAUDO 

PPTO 

% 
RECAUDO 

ACUERDOS  

INGRESOS OPERACIONALES 24.605.858 12.353.027 11.134.108 45% 90%  

Cuota de Fomento 17.809.049 9.623.973 9.178.192 52% 95%  

Intereses por mora pago Cuota de 
Fomento 

27.000 8.000 28.963 107% 362%  

Superávit vigencias anteriores 6.769.809 2.721.054 1.926.953 28% 71%  

INGRESOS NO OPERACIONALES 168.000 110.000 60.833 36% 55%  

Rendimientos financieros y otros 
ingresos. 

168.000 110.000 60.833 36% 55%  

TOTAL PPTO DE INGRESOS 24.773.858 12.463.027 11.194.941 45% 90%  

 

 
Los ingresos del 01 de enero al 30 de junio presentaron un recaudo de $11.194,941 
millones, correspondiente al 45% del valor presupuestado para la Vigencia y al 90% 
del presupuesto acordado trimestralmente. En los ingresos operacionales el rubro 
que más se ha destacado es el de la Cuota de Fomento Cacaotero, alcanzando un 
recaudo del 45% frente al valor presupuestado para el 2022 y el 90% del valor 
acordado trimestralmente. 
 
Los ingresos por mora pago Cuota de Fomento presentaron un recaudo de $28,963 
millones, equivalente al 107% del valor presupuestado en la Vigencia y al 362% del 
valor acordado trimestralmente, recaudo generado por el pago de intereses por 
mora de Cuota de Fomento por parte de la Fábrica de Chocolates el Triunfo, 
producto de la gestión realizada por el Fondo. 
 



    

 

 

 

 
 

Por su parte, los ingresos no operacionales presentaron un recaudo de $60,833 
millones, equivalente al 36% del valor presupuestado en la Vigencia y al 55% del 
valor acordado trimestralmente, debido a la disminución de los rendimientos 
financieros producto de la utilización del superávit de vigencias anteriores que 
reposa en la cuenta de ahorros del Fondo. 
 
El Dr. Eduard Baquero comenta que en el año 2013 el recaudo de la Cuota de 
fomento cacaotero era de $5.700 millones, lo que se acordó para este año 
básicamente se utilizó para la renovación de plantaciones y el censo cacaotero.  
Para este censo cacaotero se inicio con los 5 principales departamentos 
productores de cacao (Santander, Arauca, Antioquia, Huila y Tolima), para el 
próximo año se tiene estimado ampliarlo a 2 o 3 departamentos más, dependiendo 
de los recursos con que se cuenten. 
 
La Dra. Sandra Torres menciona que es importante que este año se realicen 
entregables en la que les permita contar con información.  Adicionalmente, estos 
recursos de Fondo deben ir encaminados a ciencia y tecnología. 
 
El Sr. Elías Arévalo indica que en esta comisión salió la necesidad de hacer este 
censo; así mismo, expresa que los cacaocultores a nivel de las regiones hacen 
reuniones a nivel departamental y municipal, en la que los invitan como delegados 
de la Comisión de Fomento Cacaotero para saber que temas se trataron pero 
adicionalmente quieren saber si el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como  
máximo rector de Colombia para el sector agropecuarios, que aporte están 
haciendo; por lo tanto, los delegados de los cacaocultores en esta comisión solicitan 
que el ministerio indique cual es el aporte para ayudar a solventar la realización del 
censo ya que la importancia de este censo es unificar los datos y que todas las 
entidades hablen un solo lenguaje y con una sola estadística real para el subsector 
cacaotero. 
 
La Dra. Sandra Torres expresa que no se pueden comprometer con recursos, ya 
que son pocos y estos deben estar focalizados. 
 
El Sr. Miguel Parra comenta que FEDECACAO para este año priorizó invertir en el 
programa de renovación de cacao, así como en el Chocoshow. 
 
La Dra. María Olga Peña comenta que las estadísticas y la información es muy 
importante tanto para el gobierno como para el gremio; estas operaciones 
estadísticas son costosas en el cual el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
no cuenta con los recursos; sin embargo si se logra realizar este censo y se vuelve 
importante, este es un activo para FEDECACAO como gremio y puede que el 
gobierno le solicite la información al gremio. 
 
El Dr. Eduard Baquero menciona que para los 5 departamentos en los cuales se 
está trabajando, se tiene 303 municipios y se esperaba recolectar información en 
38.356 unidades productivas de cacao.   
 
A continuación el Sr. Luis Fernando Serrano expresa que al día 28 de septiembre 
de 2022, se tiene un 80% de ejecución, se cuenta con 30.000 unidades productivas 
encuestadas de las 38.356.  Se estima tener un 100% de censo ejecutado para el 
30 de noviembre de 2022 (captura de la información). 
 



    

 

 

 

 
 

Gastos del 01 de enero al 30 de junio: 
 
Cifras en miles de pesos  

 
 

RUBRO 
PPTO 

AJUSTADO 
2022 

VR 
ACORDADO* 

EJECUTADO 
2022** 

% 
EJECUCIÓN 

PPTO  

% 
EJECUCIÓN 
ACUERDOS 

 
Programa de Investigación 3.263.066 1.336.554 916.395 28% 69%  

Programa Transf. de Tecnología 15.484.170 8.090.077 7.605.593 49% 94%  

Programa de Comercialización 1.886.643 979.633 757.352 40% 77%  

TOTAL INVERSIÓN 20.633.879 10.406.264 9.279.340 45% 89%  

Gastos de Funcionamiento 2.312.431 1.094.366 997.782 43% 91%  

Contraprestación por Admón. 1.780.905 962.398 917.819 52% 95%  

SUBTOTAL GASTOS 24.727.215 12.463.028 11.194.941 45% 90%  

Reservas para futuras 
inversiones y gastos 

46.643          

TOTAL PRESUPUESTO 
GASTOS 

24.773.858 12.463.028 11.194.941      

 
Los gastos del periodo enero a junio presentaron una ejecución por valor de 
$11.194,941 millones correspondiente al 90% del valor acordado trimestralmente, 
de los cuales $9.279,340 millones corresponden a gastos de inversión con una 
ejecución del 89%, causados en el cumplimiento de las metas y objetivos de los 
diferentes proyectos de los Programas de Investigación, Transferencia de 
Tecnología y Apoyo a la Comercialización;  $997,782 millones corresponden a 
gastos de funcionamiento con una ejecución del 91% y $917,819 millones 
correspondientes a la contraprestación por administración, ejecutados en un 95% 
de los acuerdos trimestrales. 
 
Ejecución por Rubros del 01 de enero al 30 de junio: 
 
Cifras en Miles de Pesos  

 

RUBRO 
PPTO 

AJUSTADO 
2022 

VR 
ACORDADO* 

EJECUTADO 
2022** 

% 
EJECUCIÓN 

PPTO  

% 
EJECUCIÓN 
ACUERDOS 

 
Servicios Personales 15.373.714 7.519.106 6.779.584 44% 90%  

Gastos Generales 3.747.338 2.166.700 1.838.198 49% 85%  

Estudios y Proyectos 3.825.258 1.814.823 1.659.340 43% 91%  

Contraprestación por Admón. 1.780.905 962.398 917.819 52% 95%  

SUBTOTAL GASTOS $ 24.727.215 12.463.027 11.194.941 45% 90%  

Reservas para futuras 
inversiones y gastos 

46.643 0 0      

TOTAL PRESUPUESTO 
GASTOS $ 

24.773.858 12.463.027 11.194.941      

 
 
Así mismo, se observa la ejecución del gasto por rubros correspondiente al 90% en 
Servicios personales, al 85% en Gastos generales, al 91% en Estudios y proyectos 
y al 95% en Contraprestación por administración frente al valor acordado 
trimestralmente. 
 
 
6.3 Estados Financieros 
 



    

 

 

 

 
 

La Coordinadora de Contabilidad Paola Rozo Jaimes, presenta los Estados 
financieros comparativos del Fondo Nacional del Cacao a de 30 de junio del 2022 
bajo Normas Internacionales de Contabilidad Sector Publico NICSP, cifras 
expresadas en miles de pesos colombianos así: 
 

FEDERACIÓN NACIONAL DE CACAOTEROS 

FONDO NACIONAL DEL CACAO 

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

DE 30 DE JUNIO DE 2022 COMPARATIVO A 30 DE JUNIO 2021 

(Cifras Expresadas en Miles de pesos colombianos) 

       
 

       
 

ACTIVO Nota  2022  2021  % Variación 

        

ACTIVO CORRIENTE       
 

       
 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1             4.506.683   

            
9.022.949   

-50% 

Cuentas por Cobrar 2             1.552.970   

            
1.422.956   

9% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE              6.059.653   

          
10.445.904   -42% 

       
 

ACTIVO NO CORRIENTE       
 

       
 

Propiedad, Planta y Equipo       
 

Edificaciones                 509.902   

               
509.902   

0% 

Maquinaria y Equipo                 495.951   

               
454.168   

9% 

Muebles, Enseres y Equipo de 
Oficina                  525.629   

               
473.056   

11% 

Equipo de Comunic. y Computación              1.127.902   

               
942.329   

20% 

Depreciación Acumulada   -          1.562.638   

-           
1.422.915   

10% 

Deterioro de la Propiedad, Planta y 
Equipo   -             141.220   

-              
141.220   

0% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3                955.526   

               
815.318   

17% 

       
 

OTROS ACTIVOS       
 

Avances y Anticipos Entregados 4                  33.882   

                 
27.546   

23% 

TOTAL OTROS ACTIVOS                   33.882   

                
27.546   

23% 

       
 

       
 

       
 

TOTAL ACTIVO   7.049.061  11.288.768  -37,56% 

 



    

 

 

 

 
 

 
El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados en cuentas corrientes 
y de ahorros, disponibles al cierre del periodo en las unidades técnicas y en Bogotá 
para el pago de obligaciones contraídas por el Fondo. 
Se presenta una disminución del 50% debido a que se realizó la utilización del 
superávit que se tenía autorizado para esta vigencia. 
 
Las cuentas por cobrar corresponden a la Cuota de Fomento representada por los 
derechos adquiridos con las compañías procesadoras o exportadores al cierre del 
periodo, entre estas están Compañía Nacional de Chocolates $918.994, Casa 
Luker $423.596, Compañía Colombiana Agroindustrial $147.917, CafeExport 
$17.683, entre otras que son cancelados dentro de los diez días calendario del mes 
siguiente. 
 
La propiedad planta y equipo comprende los bienes muebles e inmuebles 
destinados para desarrollo de las actividades, se efectúa la depreciación por el 
método de línea recta.  
 
Se presenta una variación del 17% la cual se ve reflejada principalmente en la 
adquisición de equipos de computación y comunicaciones necesarios para el 
desarrollo de las actividades del FNC 
 
Los Otros activos corresponden a los avances de viáticos y gastos de viaje, así 
mismo los otros avances girados para la realización de las actividades del FNC, los 
cuales son legalizados los primeros días del mes siguiente, al ser actividades de 
los últimos días del mes. 
 
 

FEDERACIÓN NACIONAL DE CACAOTEROS 

FONDO NACIONAL DEL CACAO 

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

DE 30 DE JUNIO DE 2022 COMPARATIVO A 30 DE JUNIO 2021 

(Cifras Expresadas en Miles de pesos colombianos) 

       
 

        

PASIVO   2022  2021  % Variación 

CORRIENTE       
 

       
 

Cuentas por Pagar 5                675.545                  937.066   
-28% 

Beneficios a los Empleados a corto 
plazo 6                570.328                  718.850   

-21% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE              1.245.872               1.655.916   -25% 

       
 

PASIVO A LARGO PLAZO       
 

       
 

Beneficios a los Empleados a largo 
plazo                     4.624                    84.365   

-95% 

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 6                    4.624                    84.365   
-95% 

       
 



    

 

 

 

 
 

TOTAL PASIVO              1.250.496               1.740.281   
-28% 

       
 

PATRIMONIO       
 

 Capital Fiscal                    82.797                    82.797   0% 

 Resultado de Ejercicios Anteriores               7.530.733               9.350.776   
-19% 

 Excedente del Ejercicio    -          1.814.966                  114.913   -1679% 

TOTAL PATRIMONIO 7             5.798.564               9.548.487   
-39% 

       
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO              7.049.060             11.288.768   
-37,56% 

 
Las cuentas por pagar son aquellas obligaciones por adquisición de bienes y 
servicios contraídas por el Fondo, pagos sujetos a entrega a satisfacción entre los 
cuales se encuentra la compra de equipos de computación y comunicación, 
programa de licencias para encuestas de caracterización, contrato denominación 
de origen, suministro de insumos, gastos de envió (correspondencia, muestras de 
cacao), pago tiquetes aéreos y terrestres. 
 
Se presenta una disminución del 42% debido al pago de los compromisos 
adquiridos para la realización de las actividades del FNC se pagaron dentro del 
trimestre lo cual llevo a esta variación con respecto al año anterior. 
 
Los Beneficios de Empleados a Corto Plazo corresponde a la causación de 
prestaciones sociales de empleados, se presenta la variación debido a que se 
realizan las provisiones de ley y se ven impactadas directamente con el incremento 
salarial del año en vigencia. 
 
Los Beneficios de Empleados a Largo Plazo corresponde las prestaciones sociales 
de empleados pertenecientes al régimen laboral de cesantías anterior, la 
disminución del 95% obedece a que el señor Antonio Zúñiga para el año anterior 
estaba provisionado por su vinculación laboral, pero para este año ya se encuentra 
pensionado, quedando solo con este tipo de vinculación el señor Álvaro Villalba.   
  
El Patrimonio compone el resultado de los ejercicios. Se presenta un déficit al cierre 
del periodo debido a la utilización del superávit que se tenía autorizada. 
 
 

FEDERACIÓN NACIONAL DE CACAOTEROS 

FONDO NACIONAL DEL CACAO 

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL   

DE 30 DE JUNIO DE 2022 COMPARATIVO A 30 DE JUNIO 2021 

(Cifras Expresadas en Miles de pesos colombianos) 

       
INGRESOS  Nota 2022  2021  % Variación 

INGRESOS FISCALES       

Cuota de Fomento                  9.178.191   

              
9.205.516   -0,30% 

Otras Rentas Parafiscales - 
Intereses                            28.964   

                     
5.125   465% 

TOTAL INGRESOS FISCALES 8                9.207.155   9.210.641  -0,04% 

        
GASTOS        



    

 

 

 

 
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN        

Sueldos y Salarios                  3.359.109   

              
3.010.986   12% 

Contribuciones Imputadas                      59.317   

                 
120.304   -51% 

Contribuciones Efectivas                    837.605   

                 
747.251   12% 

Aportes sobre la Nomina                    159.312   

                 
141.594   13% 

Prestaciones Sociales                    942.008   

                 
848.664   11% 

Gastos de Personal Diversos                    621.634   

                 
743.864   -16% 

Generales                 4.971.332   

              
3.454.133   44% 

Impuestos, Contribuciones y Tasas                      36.796   

                   
28.323   30% 

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 9              10.987.113   9.095.118  21% 

       
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 
AMORTIZ. Y PROVISIONES       
Depreciación de Propiedad, Planta y 
Equipo                      75.828   

                   
57.505   32% 

TOTAL DETERIORO, 
DEPRECIACIONES Y 
PROVISIONES 11                     75.828   57.505  32% 

        

EXCEDENTE OPERACIONAL  -              1.855.786   

                   
58.018   -3299% 

       
OTROS INGRESOS       

Financieros                      36.289   

                   
63.773   -43% 

Ingresos Diversos                      24.726   

                   
12.250   102% 

TOTAL OTROS INGRESOS  10                     61.015   76.023  -20% 

       
OTROS GASTOS       
Comisiones y otros servicios 
bancarios                      12.962   

                   
10.700   21% 

Gastos Diversos                       7.233   

                     
8.428   -14% 

TOTAL OTROS GASTOS 12                     20.196   

                   
19.128   6% 

       

DEFICIT DEL EJERCICIO  -              1.814.966   

                 
114.913   -1679% 

 
 
Este rubro se constituye por los recursos que se han recaudado por concepto de la 
Cuota de Fomento Cacaotero (3%) de las compañías procesadoras y exportadoras 
al cierre del periodo, y los intereses por mora generados por el pago extemporáneo 
de la Cuota.  
 
Presenta una disminución del 0.04% debido a la baja en la producción de cacao, 
por los cambios atmosféricos que se han presentado, sin embargo, la disminución 



    

 

 

 

 
 

no es significativa manteniendo un equilibrio con respecto al ingreso del periodo 
comparado inmediatamente anterior. 
 
Los Gastos de Administración y Operación representan los gastos administrativos, 
fiscales y de personal, aportes parafiscales, fondos de pensiones, Arl, Salud, 
prestaciones sociales. Se presenta una variación del 21% por derivado de los 
sueldos para el año 2022, y que se refleja en todos los rubros derivados de la 
relación laboral. 
 
Las Contribuciones Imputadas son comprendidas por las cuentas incapacidades y 
gastos médicos y drogas la cual presenta una disminución del 51% debido a la 
regularización y menos utilización de elementos de bioseguridad, lo cual disminuye 
la compra de estos. 
 
Los Gastos Generales corresponden a: 
 
Cuota de administración la cual se ve impactada directamente con el recaudo de la 
Cuota de Fomento, la cual presenta una disminución del 0.30% debido a la baja en 
la producción de cacao para el trimestre. 
 
Viáticos y Gastos de viaje se presenta incremento del 155% debido a que en esta 
vigencia se pudieron realizar en mayor proporción los viajes programados para el 
personal del FNC con respecto al año pasado que por la contingencia sanitaria 
COVID-19 se vieron limitados. 
 
Mano de obra ocasional se ve impactada por el incremento de pagos de renovación 
de cultivos improductivos para los agricultores vinculados al proyecto 201(Apoyo al 
productor para el manejo sanitario y mejoramiento de la tecnología del cacao). 
 
Adicional a los ítems mencionados anteriormente también hacen parte del Rubro 
de Gastos Generales tales como honorarios, materiales y suministros, 
mantenimiento, arriendos, servicios públicos, asistencia técnica agropecuaria, 
publicidad y propaganda, procesamiento de información, servicio de aseo y 
cafetería, entre otros. 
 

El rubro de Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones está 
conformado por la depreciación a la propiedad, planta y equipo practicada por el 
método de línea recta. 
 
El rubro de Otros Ingresos el cual está conformado por los Ingresos financieros 
corresponden a los intereses generados en la cuenta de ahorros.  
 
Los cuales presentan una disminución del 20% debido una menor disposición de 
recursos en la misma, debido a la utilización del superávit en las diferentes 
actividades programadas del FNC. 
 
Los ingresos diversos corresponden a reintegros de incapacidades del personal 
vinculado al FNC. 
 
Los Otros Gastos corresponden a comisiones bancarias incurridos por 
transferencias realizadas en las cuentas del Fondo. 
 



    

 

 

 

 
 

El Dr. Eduard Baquero comenta que se ha presentado una recuperación, pero hay 
que tener en cuenta que en el primer trimestre la disminución de la producción fue 
del 30%.  En estos momentos es del 10% (por esto es importante la renovación de 
cacaotales) y se resalta que los meses de menor producción son agosto, 
septiembre y octubre.  Se espera que la producción fuerte sea para los meses de 
noviembre y diciembre y que el efecto del invierno para estos meses del año no 
afecte mucho porque la cosecha ya está formada. 
 
Paola Rozo indica que ha 31 de agosto de 2022, se tuvo un recaudo de $11.454 
millones y un gasto de $11.007 millones. 
 
La Dra. Sandra Torres comenta que hay que ser muy cuidadosos con todo el tema 
de funcionamiento para que no sea mayor a lo que el Fondo tiene que hacer como 
su razón de ser y no puede presentarse incrementos no justificados. 
 

 
6.4 Plan de Mejoramiento 
 
El Dr. Eduard Baquero indica que el informe de la Contraloría del año 2016, se 
evalúo el periodo correspondiente al año 2015 (estados financieros 2014-2015), en 
el cual se encontraron 8 hallazgos de carácter administrativo y el plan de 
mejoramiento se suscribió en el año 2017 (100%), obteniendo una la calificación 
por parte de la Contraloría de 91.96%. 
 
Actualmente nos encontramos con visita por parte de la Contraloría, en el que están 
realizando auditoria de cumplimiento y están auditando las vigencias 2020, 2021; 
la auditoria inicio el 1 de julio de 2022 y va hasta el 30 de noviembre de 2022. 
 
La información solicitada, ha sido la siguiente:  
 

• Estadística y Recaudo – Relacionado con la Cuota de Fomento Cacaotero 

• Recursos Humanos – Relación con los contratos  

• Técnica – Ejecución de actividad en campo y un énfasis especial en el 
proyecto 205 “Renovación gradual de plantaciones de cacao improductivos” 

• Contabilidad – Estados financieros  

• Presupuesto – Ejecución Presupuestal 

• Planeación – Informes de Gestión.  
  
El Dr. Eduard Baquero comenta que con relación al proyecto 205 que se ejecutó en 
el 2021 y del cual su aprobación se realizó en el año 2020, la administración de 
FEDECACAO manifestó la imposibilidad de desarrollar esta actividad mediante 
créditos para la realización de renovaciones, ya que no es el objeto misional del 
Fondo.   
 
La Contraloría llegó directamente a revisar la información de este proyecto y 
manifiestan que es muy extraño que no se haya presentado dentro del plan de 
inversiones y gastos.  Es importante mencionar que este proyecto se incluyó en el 
mes de diciembre por un tema que se venia trabajando con la Vicepresidencia de 
la República. 
 
A continuación, se relata que en la sesión de diciembre se realizó la votación para 
ver si se incluía este proyecto dentro del PIG 2021, en el cual la votación de los 3 



    

 

 

 

 
 

representantes de los productores, el representante del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y el Representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
fue la no aceptación.  Posteriormente, se realizó una reunión extraordinaria en la 
que cambio el objeto del proyecto en el sentido que era para prestar asistencia 
técnica y fortalecer el equipo técnico del Fondo Nacional del Cacao (contratación 
de 103 personas). 
 
Cuando se hace esa observación se desliga completamente del tema de créditos y 
de renovación porque la meta era hacer que el banco aprobará 7.000 créditos.  
Cuando se realiza el cambio nos indican que este proyecto es para asistencia 
técnica y para realizar una socialización con los productores, para que 
posteriormente ellos determinen si lo toman o no.  En la reunión extraordinaria se 
da la aprobación por parte de todos los miembros de la Comisión de Fomento 
Cacaotero.  La posición de la Contraloría es que esta actividad no se podía hacer.   
 
Así mismo, el Dr. Eduard Baquero comenta que uno de los compromisos que quedó 
plasmado en el acta, era que el concepto jurídico del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural se iba a adjuntar al acta, pero nunca se recibió; en su momento el 
Dr. Camilo Santos y el Sr. Oscar Ardila expresaron que el concepto jurídico indicaba 
que no había ningún problema con la realización de esta actividad. 
 
La Contraloría esta realizando visitas en Antioquia, Santander y Tolima y es 
importante que revisen todas las actividades que se hacen en el Fondo, pero en 
una de las visitas en Antioquia con relación al proyecto de BPA en el cual desde el 
Fondo se asesora a los productores para que puedan obtener la certificación por 
parte del ICA, el auditor de la Contraloría básicamente empezó a realizar preguntas 
que no correspondían con el desarrollo de las tareas que se realizan. 
 
Adicionalmente, se ha dejado claro que las determinaciones que se toman, las 
realizan los miembros de la Comisión de Fomento cacaotero que la integran que 
son 4 representantes del gobierno y 3 representantes de los cacaocultores, en la 
cual FEDECACAO tiene voz pero no voto. 
 
 
6.5 Ejecución Técnica  
 
A continuación, la ingeniera Yardley Cano, presenta el informe correspondiente al 
segundo trimestre de la vigencia 2022 para los programas de Investigación, 
Transferencia de Tecnología y Apoyo a la comercialización del Fondo Nacional del 
Cacao. Seguidamente, se presenta el porcentaje de cumplimiento técnico y 
financiero de cada uno de los programas.  
  
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN  
  



    

 

 

 

 
 

  
   

• SELECCIÓN, CONSERVACIÓN Y EVALUACIÓN DE MATERIALES DE 
INTERÉS AGRONÓMICO 

En este proyecto se maneja todas las actividades que puedan llevar a la evaluación 
y consigan dar calidad sobre las características de los materiales de alto 
rendimiento que son entregados a los productores. 
 
Se han desarrollado 9 actividades, con ejecución programadas para el segundo 
trimestre, en el cual se tiene un 100% de ejecución técnica y 85% en ejecución 
presupuestal.   
 

• MANEJO SANITARIO INTEGRADO DEL CULTIVO DE CACAO 

En este programa se realizan tratamientos, evaluaciones y actividades que tienen 
que ver con el tratamiento de enfermedades, especialmente fitóctora, monilia y 
algunas plagas como carmenta.  Se han realizado 4 actividades con ejecuciones 
programadas para el segundo trimestre, en el cual se tiene un 100% en ejecución 
técnica y 81% de ejecución presupuestal 
 

• ASPECTOS NUTRICIONALES DEL CULTIVO DE CACAO 

Se tienen actividades enfocadas a medir algunos aspectos de la planta relacionada 
con el cadmio.  Para la vigencia se tiene 5 actividades, las cuales tuvieron ejecución 
técnica del 100% y 83% de ejecución presupuestal. 
 

• CALIDAD INTEGRAL DEL CACAO CON ÉNFASIS EN LAS PROPIEDADES 
FÍSICO-QUÍMICAS 

 
Este programa tiene 4 actividades, pero para el trimestre solo 1 tuvo ejecución.  Se 
tuvo 100% de ejecución técnica y una ejecución presupuestal del 100%. 
 

• PRACTICAS AGRONÓMICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN 
DE CACAO 



    

 

 

 

 
 

En este programa se realiza el mantenimiento de las colecciones de materiales y la 
validación de algunas prácticas agronómicas.  Para la vigencia se tiene 5 
actividades programadas de las cuales 3 actividades tuvieron ejecución 
programada para el segundo trimestre, con un 100% de ejecución técnica y una 
ejecución presupuestal del 91%. 
 

• CONSTRUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS 

Se tienen programadas 8 actividades, de las cuales 7 actividades tuvieron ejecución 
programada para el segundo trimestre, en el cual se obtuvo el 89% de ejecución 
técnica y una ejecución presupuestal del 49%.  Se aclara que este proyecto se 
maneja de manera diferente en cuanto a planeación, ya que no tiene metas 
trimestrales como los demás, sino que sus metas son anuales y obedecen al 
desarrollo de unas fases y avances que se dan en el mismo proceso del censo que 
se viene desarrollando en 5 departamentos del país. 
 
  
PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  
  

  

• APOYO AL PRODUCTOR PARA EL MANEJO SANITARIO Y 
MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL CACAO 

 
En este proyecto se da asistencia técnica al productor (siembra nueva, 
rehabilitación, renovación, manejo y sostenimiento).  Adicionalmente, en este 
programa se realizan capacitaciones como días de campo, cursos técnicos, giras 
técnicas, escuelas cacaoteras, demostraciones de método.  En la vigencia se tienen 
13 actividades programadas, con 12 actividades programada para el segundo 
trimestre, la cual obtuvo una ejecución técnica del 91% y una ejecución 
presupuestal del 96%. 
 

• CAPACITACIÓN NACIONAL Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE 
PROPAGACIÓN 

En este programa se tienen 3 actividades programadas para la vigencia, que 
básicamente se desarrolla en las granjas y están dedicadas al servicio del productor 
de cacao. En este programa está la escuela de formación que ha llegado a 



    

 

 

 

 
 

diferentes lugares del país para atender grupos en sus propios cultivos de cacao.  
Se tuvo una ejecución técnica del 88% y una ejecución presupuestal del 89%. 
 

• MEJORAMIENTO CONTINUO COMO ESTRATEGIA DE 
COMPETITIVIDAD 

Esta dedicado a ser más competitivo desde el equipo de trabajo y de la mano del 
productor; esto para ir actualizándonos y actualizando al productor en diferentes 
temas como fertilización, etc.  Se obtuvo una ejecución técnica del 100% y 95% en 
ejecución presupuestal. 
 

•  RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA CACAOCULTURA 

Cuenta con 14 actividades para la vigencia, de las cuales 13 tuvieron ejecución 
programada para el segundo trimestre.  Se tuvo una ejecución técnica del 84% y 
91% de ejecución presupuestal. 

  
PROGRAMA APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN  
  

  

•  POSICIONAMIENTO DEL CACAO COLOMBIANO A NIVEL NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

Tiene 17 actividades, de las cuales 11 tiene actividades con ejecución programada 
para el segundo trimestre, la cual tuvo una ejecución técnica del 99% de ejecución 
técnica y 80% de ejecución presupuestal.   
 
En este programa también se cuenta con asistencia técnica y eventos de formación 
que están dirigidos específicamente al proceso de cosecha, beneficio y todo lo que 
se refiere al cuidado de la calidad del grano.  Adicionalmente, tiene actividades 
enfocadas a las mujeres e inclusión generacional. 
 
En este proyecto también se apoyan actividades como chocolatadas, ferias y todo 
lo relacionado a buscar el incremento del consumo del cacao. 



    

 

 

 

 
 

 
Adicionalmente, en este programa se tiene destinado el recurso para el pago de la 
membresía de la ICCO, el cual aun no se ha ejecutado.   Se esta a la espera que 
la Corte Constitucional de su aval para la inclusión de Colombia. 
 

• CONSEJO NACIONAL CACAOTERO 

Tuvo ejecución técnica y presupuestal de 100% las cuales fueron desarrolladas en 
el primer trimestre 

 
7. Informe de Auditoría Interna del Fondo Nacional del Cacao 
 
El Auditor delegado por la firma IG INTERGROUP SAS, el Dr.  Dagoberto Chávez 
Lizcano, presenta el resultado de la evaluación de Auditoría Interna del segundo 
trimestre de la vigencia 2022, así: 
 
Alcance: 
 
El trabajo se realizó de conformidad con el Decreto 2025 de 2015, las Normas 
internacionales de Auditoría -NIAS, y de los procedimientos establecidos por la 
auditoría interna. El alcance del trabajo realizado comprende los procesos de las 
áreas de Estadística y Recaudo, Administrativa, Contable, técnica, Presupuesto. 
Entre otros.  
 
Recaudo: 
 
Se presenta el recaudo del primer semestre 2022, el cual correspondió a 
$9.178.191.316, que en relación a la estimación propuesta de $9.623.972.974, lo 
que implicó una diferencia por alcanzar en relación al estimado de $445.781.658, 
no obstante, no afecta los compromisos adquiridos por el Fondo en sus actividades 
operacionales y proyectos. 
 
Se indica que algunas de las razones, para no alcanzar lo estimado, es por las 
constantes lluvias, lo que afecto la producción.   
 
De igual manera, se resalta el comportamiento del recaudo por empresas 
exportadoras, resaltando las 5 compañías de mayor recaudo y aporte, con el 
89.63% del total del recaudo $648.424.583, otras el 10.37%, $75.018.30. 
 
Y de las empresas procesadoras, se presenta las 5 Compañías de mayor recaudo 
y aporte, con el 98.22% del total del recaudo del Fondo, equivalente a 
$8.454.748.424. Otras compañías con el 1.78%, correspondiente a $150.181.263. 
 
Recaudadores Nuevos 
 
De acuerdo a la información suministrada presenta las empresas nuevas o que se 
reactivaron en el pago de la Cuota de Fomento, para el segundo trimestre 2022, se 
registran 6 empresas, Carta Café, Impulsa Bacao, Grupo Agroinversa, Axon CI, Se 
Origin, y Cabuyaro, el total pago por Cuota de Fomento fue de $5.899.000. 
 



    

 

 

 

 
 

Seguimiento Empresas Morosas 
 
Se presenta el seguimiento de las empresas morosas por Cuota de Fomento, y que 
la DIAN, aprobó la solicitud de seguir con el proceso de Cobro. La Federación 
instauró proceso ejecutivo con las empresas Al Grano y Andino. En relación a la 
Fabrica San Rafael, se está en el proceso de reunir la información para soportar la 
solicitud de declaratoria de conformidad ante la DIAN. 
 
Saldo en Bancos: 
 
En esta parte del informe de auditoría, se resalta el alcance de la evaluación 
realizado en las cuentas bancarias del Fondo, sin desconocer la revisión de las 
cifras de los estados financieros a presentar en la reunión de la Comisión. Se 
informa a la Comisión que se realizó revisión de las conciliaciones bancarias, 
extractos, factura única y registros contables, concluyendo como resultado de la 
revisión que no se presentan partidas conciliatorias por identificar.  
 
El saldo al mes de junio de efectivo y equivalente de efectivo es de $4.499.593.729, 
recursos disponibles para la ejecución de los proyectos. 
 
Presupuesto: 
 
En este numeral del informe, se indica que la ejecución de ingresos y gastos, 
corresponde a lo registrado y presentado en los estados financieros al mes de junio 
2022. 
 
Visitas: 
 
Se relacionan los municipios, veredas que se visitaron en la zona de Apartado, 
Urabá Antioqueño.  

 

MUNICIPIO VEREDAS FINCAS PROPIETARIOS

Carepa Camaguey 3 EMES Orlando Garibello

Granja Parcela U. de Antioquia

Apartadó El T igre Limonar Doralilia Devia

Barroblaco Lina Jose Rodriguez

Porvenir Guayabal Jesús Alcaráz

Necoclí Puntapiedra El Coco Alexa Padilla

Asociación ACEFUVERChigorodó 250 cultivadores

Sostenimiento cultivos en producción, 5 ha, finca integral, peces, coco, 

árboles fruta, cerdos

Renovación de árboles envejecidos 500 árboles de 40-50 años, sostenimiento,

10 ha

Sotenimiento árboles en producción, 2 ha, tiene más terreno para cacao,

cambio de  cultivó de plátano a cacao. 

Renovación de cultivos envejecidos, 3 ha, implementó capacitación.  

25 fincas de cultivo orgánico de cacao, empredimiento, exportan, planta de 

procesos, chocolatinas, licor de cacao, manteca, compra todo el cacao, sede 

propia, 25 empleos directos. Reconocen el apoyo del Fondo.

Turbo

Chigorodó

Investigación de materiales de interés agronónomicos, 1ha, 5 años, 720 árboles 

regionales, semillas.

ACTIVIDADES

Renovación de cultivos y sostenimiento de cultivos en producción, 2 ha. 

Cambio de cultivo de plátano a cacao. 

Cultivo orgánico certificado, 6 ha, BPA, 200 injertos, renovación de cultivos y 

sostenimiento de cultivos en producción. Cambio de cultivo de plátano a cacao. 
Jardín La Linda Albeiro Cuesta

 
 

• De los aspectos a resaltar de la visita la extensión de la zona, se atiende a 13 
municipios, con asistencia técnica. 
 

• El reconocimiento de los productores y el progreso de los cultivos, son evidencia 
de la inversión del Fondo. 

 



    

 

 

 

 
 

• Cultivadores y exportadores del plátano y banano, están hoy sembrando y 
cultivando el cacao. Hay expectativa en la zona por cultivar cacao. 
 

• Se resalta la participación activa de la mujer en el proceso de cultivo de cacao. 
 

• Se resalta el emprendimiento y exportación del producto. 
 
La Dra. Nancy María Hernández indica que es importante que en la visita que se 
realiza se deje un acta como constancia de la actividad que se hace en la finca 
(quien atendió la visita, que temas se trataron, etc.).  El Dr. Eduard Baquero 
menciona que de cada visita que realizamos, el funcionario deja el registro en donde 
se plasma las observaciones encontradas. 
 
El Sr. Daniel Mauricio Aguillón indica que es importante que en el formato que se 
vaya a implementar, se deje claro a que programa del fondo se refiere. 
 
Conclusión: 
 
De acuerdo al resultado de la evaluación de los procesos y procedimientos 
administrativos, contables, de recaudo y técnicos, realizados por la Auditoría 
Interna, se observa que el Fondo Nacional del Cacao está cumpliendo con su objeto 
misional, y con lo que establece la norma. 
 
Conserva adecuadas medidas de control interno, lo que permite la trazabilidad y 
razonabilidad de las cifras presentadas. 
 
El Sr. Jorge Fernando Castaño los felicita por el informe presentado ya que muestra 
que están involucrados en todos los aspectos en donde esta directamente la 
intervención del fondo con el pequeño productor. 
 
El Sr. Elías Arévalo expresa que es clara la información financiera presentada ya 
que permite ver cuál es el uso real de los recursos y esta satisfecho con el manejo 
que le ha dado el Dr. Eduard Baquero a la Federación y a los recursos del Fondo 
Nacional del Cacao. 
 
La Dra. Nancy María Hernández hace la recomendación para que en el informe de 
la auditoría se deje las variaciones representativas, así como hablar más de las 
cifras de los estados financieros comparativos, realizar aleatoriamente muestras de 
los libros auxiliares, etc., e informar lo más importante y representativo para que 
quede en el informe. 
 
 
8. Presentación de Traslados Internos: 
 
A continuación se realiza la presentación a manera informativa del traslado interno: 
 
 
8.1 Traslado Interno No. 02 de 2022: “Por medio del cual se autoriza un 

traslado interno al Acuerdo de Inversiones, Ingresos y Gastos del 
Segundo Trimestre de la Vigencia 2022”. 

 



    

 

 

 

 
 

Que se hace necesario realizar un Traslado Interno en el Acuerdo de Ingresos, 

Inversiones y Gastos del Segundo Trimestre de la Vigencia 2022, para el normal 

desarrollo de las operaciones del Fondo Nacional del Cacao, así: 

 

EN INVERSIÓN: 

 

GASTOS GENERALES 

Que analizadas las partidas acordadas en el trimestre, se requiere un mayor valor en 

el Proyecto 2.1 “Apoyo al productor para el manejo sanitario y mejoramiento de la 

tecnología del cacao.”, en el rubro Servicios públicos por la suma de $4.845.582, con 

el fin de cubrir el valor asociado al incremento de la inflación. En el rubro Seguros, 

impuestos y gastos legales por la suma de $845.916 y en el rubro Comunicaciones y 

transportes la suma de $2.815.855 con el fin de cubrir el gravamen a los movimientos 

financieros y los costos asociados a la implementación de parcelas demostrativas con 

énfasis en renovación de plantaciones improductivas, las cuales requieren el traslado 

de recursos y envío de insumos para las actividades de poda e injertación. 

  

Que en el rubro Rodamiento existe partida suficiente para cubrir los gastos hasta 

finalizar el trimestre, por tanto, se puede contracreditar el valor de $8.507.353. 

 

En virtud de lo anterior, 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO:   Autorizar el Traslado Interno del Acuerdo No.002 de 

2022, correspondiente al Segundo Trimestre de 2022 según anexos No.1 y 2 así: 

 

CONTRACREDITAR   

   

INVERSIÓN   $      8.507.353 

GASTOS GENERALES       $      8.507.353 

Rodamiento   $      8.507.353 

   

TOTAL CONTRACRÉDITOS   $      8.507.353 

    

ACREDITAR    

    

INVERSIÓN   $      8.507.353 

GASTOS GENERALES   $      8.507.353 

Servicios públicos   $      4.845.582 

Seguros, impuestos y gastos legales   $         845.916 

Comunicaciones y transportes   $      2.815.855 

   

TOTAL CRÉDITOS   $      8.507.353 

 
 

9. Proposiciones y Varios. 



    

 

 

 

 
 

El Sr. Elías Arévalo comenta que todo lo que se realiza en el departamento de 
transferencia de tecnología, investigación y técnica se debe plasmar en la parcela; 
por lo anterior propone mantener ese relacionamiento con todos los sectores y 
aplicar solo lo que sirve; un ejemplo de ello es la utilización de los óxidos de carbono 
y magnesio para aumentar la producción.  Así mismo, que alguno de los miembros 
de esta comisión pudiera asistir a sesión del Consejo Nacional Cacaotero que es 
donde se trazan las políticas del subsector cacaotero para exponer las necesidades 
en ciencia y tecnología.  
 
La Dra. Sandra Torres indica que hay que revisarlo con innovación para ver como 
se puede orientar o revisar si hay algo que no se esté utilizando. 
 
El Sr. Jorge Fernando Castaño reitera que se debe continuar fortaleciendo el 
Chocoshow y el trabajo de renovación ya que ha sido un pilar fundamental para 
aumentar la producción y mejorar los recaudos del fondo.  Con relación a la 
innovación, está trabajando en transformación artesanal de cacao y una de las 
falencia que se tiene es la falta de una maquina refinadora; propone para que por 
medio de innovación se puede desarrollar esta máquina.  La Dra. Sandra Torres 
expresa que se revisará que recursos hay para el Chocoshow. 
 
El Sr. Miguel Parra menciona que es importante continuar con renovación de 
cacaotales y aprovechar nuevas variedades que son competitivas; es importante 
continuar apostándole a esto con el apoyo del Ministerio.  Así mismo en el 
departamento de Arauca, Meta y Casanare se está trabajando en un proyecto 
enfocado en cadmio (mapeo de contenido de cadmio en suelo, hoja, fruto) ya que 
hay muchas personas están dando información errada sobre esto; es importante 
que desde el Ministerio se apalanque todos estos proyectos. 
 
El Dr. Eduard Baquero indica que se tenían 70.000 hectáreas por renovar de las 
cuales se han renovado 20.000 (se duplico la producción), con aporte de más o 
menos de $25.000 millones. 
 
La Dra. Sandra Torres indica que se tiene una dirección de innovación y lo que se 
quiere trabajar es en estar articulados al interior del Ministerio con las entidades 
adscritas. 
 
El Dr. Eduard Baquero expresa que se realizó una invitación a la señora Ministra 
para que nos acompañe a realizar entregas de insumos y herramientas del 
convenio que se tiene; esto es para realizarlo en el mes de octubre.  
Adicionalmente, se realizó la invitación a la clausura del congreso y la inauguración 
del Chocoshow. 
 
Agotado el orden del día y siendo las 11:45 am se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
SANDRA MARCELA TORRES FORERO  EDUARD BAQUERO LÓPEZ 
            Presidente         Secretario 


