
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO N°11 DE 2020  
9 de noviembre de 2020 

 
Ref. Instructivo del Programa de Apoyo a la Comercialización de Maíz Blanco para 

los productores del departamento de Córdoba que cosecharon en el segundo 
semestre del 2020, otorgado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 
CORAGRO VALORES S.A. en aras de brindar información clara y oportuna, que permita a 
nuestros Clientes conocer adecuadamente los lineamientos, términos y condiciones 
definidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR, para acceder al 
Programa de Apoyo a la Comercialización de Maíz Blanco para los productores del 
departamento de Córdoba que cosecharon en el segundo semestre del año 2020, en 
las condiciones y bajo los requisitos que se determina la Resolución 000 254 del 29 de 
octubre de 2020. Nos permitimos presentar a continuación los aspectos a tener en cuenta 
para beneficiarse del citado incentivo:   

 

1. OBJETO  

Se reconocerá el valor del apoyo a la comercialización de maíz blanco únicamente a las 
ventas que se realicen directamente por el productor, persona natural o jurídica, a un 
industrial o comercializador con establecimiento de comercio. Para efectos del 
presente programa, se considera productor, a la persona natural o jurídica (asociaciones, 
cooperativas, gremios de productores, federaciones, entre otras) que sean productores de 
maíz blanco en el departamento de Córdoba. 

2. BENEFICIARIOS  

Podrán beneficiarse con el apoyo las personas naturales o jurídicas que sean productores 
de maíz blanco en el departamento de Córdoba, que hayan cosechado en el segundo 
semestre de 2020, cumplan con todos los requisitos y comercialicen a partir de la fecha de 
publicación de la presente resolución. 

Solo podrán beneficiarse del programa de apoyo a la comercialización de maíz blanco 
cosechado en el departamento de Córdoba en el segundo semestre de 2020 y que dicha 
producción se encuentra almacenada y dispuesta en campo, así como aquellos 
productores de maíz que no sean beneficiarios de los programas de apoyo directo 
emitidos por el Ministerio de Agricultura para la vigencia actual. Por lo anterior, la Bolsa 
Mercantil de Colombia S.A., deberá realizar la revisión de los beneficiarios en cada uno de 
los programas dispuestos en la vigencia actual.  

 

 



 

 

3. VALOR DEL APOYO  

El valor máximo del programa de apoyo a los productores de maíz blanco que hayan 
cosechado en el segundo semestre de 2020 en el departamento de Córdoba y que 
comercialicen su producción a partir de la fecha de publicación de la presente resolución, 
es de hasta MIL OCHENTA MILLONES DE PESOS ($1.080.000.000), y el valor del apoyo 
a otorgar al productor por tonelada de maíz blanco será hasta un máximo de SESENTA 
MIL PESOS ($60.000) por tonelada de maíz comercializada. 

El valor máximo a otorgar según el número de toneladas máximas a apoyar por 
beneficiario no podrá superar el valor de 250 toneladas, es decir la suma de QUINCE 
MILLONES DE PESOS ($15.000.000). 

 

4. PERÍODO DE OTORGAMIENTO DE APOYO. 

Se otorgará el valor de apoyo a la comercialización de maíz blanco almacenado o dispuesto 
en campo para el departamento de Córdoba, con fecha de factura a partir de la publicación 
de la resolución 000254 del 29 de octubre de 2020 y hasta el dieciséis (16) de diciembre 
de 2020, o hasta la fecha de agotamiento de los recursos máximos disponibles para el 
efecto, es decir la suma máxima de MIL OCHENTA MILLONES DE PESOS ($1.080.000.000) 
M/CTE, lo que primero ocurra.  

 

5. INSCRIPCIÓN.  
 

5.1. Plazos para inscripción  

La inscripción al Programa la pueden realizar máximo hasta el 17 de noviembre de 2020.  

 

5.2. Procedimiento para la Inscripción: 
a) Ingresar al siguiente link dispuesto por la Bolsa Mercantil de Colombia para realizar 

la inscripción al programa, y diligenciar todos los campos e información que se 
solicita en el mismo:    

https://www.bolsamercantil.com.co/FormulariodeMaizblanco.aspx  
 

b) Luego de diligenciado el formulario, deberá recopilar la siguiente información y 
entregarla vía correo electrónico convenios@bolsamercantil.com.co , máximo hasta 
el 17 de noviembre de 2020. 
 

 Certificación expedida por el Gerente General de Fenalce con fecha 
posterior a la publicación de la resolución (29-10-2020), dirigida a la Bolsa 
Mercantil de Colombia S. A., donde se acredite su condición de productor de 



 

 

maíz basado en el pago de la cuota de fomento cerealista; que el productor 
cosechó en el segundo semestre de 2020 y se indique el volumen máximo 
de inventarios que tiene sin comercializar de maíz de la cosecha del segundo 
semestre de 2020, indicando la ubicación en campo de dichos inventarios 
(nombre del predio o bodega, vereda, municipio y departamento).  
 

 En caso disponer el maíz en un Almacén General de Depósito, planta de 
secamiento y/o almacenamiento, serán dichos establecimientos comerciales 
quienes emitirán a cada productor la certificación donde se identifique la 
propiedad del producto almacenado y el volumen disponible de maíz por 
productor.  
 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del productor.  
 

 RUT del productor.  
 

 Las cooperativas, asociaciones, gremios de productores y personas jurídicas 
deberán anexar RUT y certificado de existencia y representación legal, 
expedido con una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de inscripción y la fotocopia de la cédula del 
representante legal. 

 
c) Los documentos deberán ser enviados en un solo archivo en formato PDF.   

 
d) Cualquier consulta o inconveniente, por favor comunicarse a los siguientes correos 

electrónicos dispuestos por la BMC-Bolsa Mercantil de Colombia: 
 luis.huertas@bolsamercantil.com.co 
 sergio.martinez@bolsamercantil.com.co  
 belcy.caviativa@bolsamercantil.com.co  

 

6. PUBLICACIÓN DE INSCRITOS   

El día 19 de noviembre de 2020, la Bolsa Mercantil de Colombia publicará en su página de 
internet www.bolsamercantil.com.co el listado preliminar de inscritos:  

https://www.bolsamercantil.com.co/ProgramasMADR/MaizBlanco2.aspx  

Si el interesado considera que existe alguna inconsistencia en relación con la información 
publicada, o no se encuentra en el listado a pesar de haber realizado oportunamente el 
trámite de la inscripción Los productores tendrán dos (2) días hábiles, contados a partir de 
la publicación de la lista de inscritos, para solicitar modificaciones o ajustes a la información 



 

 

ingresada, a través del correo: convenios@bolsamercantil.com.co adjuntando el soporte 
necesario que permita a la Bolsa realizar la modificación o ajuste a la información inscrita.  

El listado definitivo de inscritos será publicado por la BMC el 24 de noviembre de 2020, en 
la siguiente ruta:  

https://www.bolsamercantil.com.co/ProgramasMADR/MaizBlanco2.aspx  

 

7. REGISTRO DE FACTURA EN BMC  

Se deberá registrar en la Bolsa Mercantil de Colombia, conforme al instructivo que para el 
efecto publique esta, el maíz comercializado por el productor, como mínimo en la cantidad 
objeto del apoyo. Este registro deberá realizarse entre el 29 de octubre de 2020 y hasta el 
dieciséis (16) de diciembre de 2020.  

Por lo anterior, le recomendamos tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 Las facturas a registrar en BMC se deben enviar a nuestra Sociedad Comisionista 
en forma oportuna, ya que la asignación es por orden de registro.   
 

 De acuerdo con lo anterior, en el momento que se cumpla con el volumen objeto 
del apoyo asignado a los beneficiarios, la Bolsa Mercantil de Colombia emitirá un 
boletín informativo indicando el último registro válido para el programa. La Bolsa ni 
Coragro Valores S.A. no asumirá costos por conceptos de registros que se realicen 
con posteridad. 
 
Por lo anterior, sugerimos a los clientes enviar los registros de compras para 
incentivo de forma oportuna y remitirlo a los siguientes correos electrónicos, 
indicando en el asunto o cuerpo del correo “SI APLICA INCENTIVO A LA 
COMERCIALIZACIÓN DE MAIZ”. 
    

Correo Electrónico  Teléfonos de Contacto 
asistente.contable@coragrovalores.com 314 5067533 
patricia.caballero@coragrovalores.com 321 5391757 

 

 En caso que haya lugar a modificaciones en los registros, deberán ser informadas y 
reportadas oportunamente al área de operaciones de CORAGRO VALORES, a los 
correos electrónicos corporativos citados anteriores.    
 

 La BMC No aceptará facturas de venta entre agremiaciones, asociaciones 
productoras, cooperativas y plantas de secamiento y almacenamiento, ya que 
solamente se apoyarán las ventas a la industria o establecimiento de comercio. 
 



 

 

 Solo serán apoyadas las ventas de maíz blanco que se encuentre almacenado en 
plantas de secamiento y/o almacenamiento, almacenes generales de depósito, así 
como la producción dispuesta en campo o zona rural.  
 

 No serán apoyadas las ventas de maíz blanco que se realicen a industrias o 
establecimientos de comercio cuyos accionistas, asociados, propietarios o 
administradores sean productores inscritos en el programa.  

 

 

8. REQUISITOS PAGO DEL INCENTIVO 

Para que se efectúe el pago del incentivo, los productores deberán presentar dos (2) 
originales de la cuenta de cobro dirigida al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la 
Bolsa Mercantil de Colombia – BMC-, entre las fechas establecidas por la Bolsa y conforme 
al formato expedido por parte de ellos. 

La documentación a anexar será la siguiente: 

 Copia legible de la factura de venta o documento equivalente, según el régimen 
tributario al que pertenezca el productor, expedida por el productor inscrito al 
programa, con aceptación por parte del comprador, que deberá contener como 
mínimo el número de la factura o documento equivalente, la Resolución de la DIAN 
por la cual se autoriza la numeración de factura respectiva, fecha de la transacción, 
información comercial del comprador (Nombre, NIT o RUT, localización, etc.), 
número de toneladas de maíz comercializado y el valor neto de venta. 
 

 Certificación original por parte de la empresa compradora del maíz expedida por el 
representante legal y el revisor fiscal o contador, según corresponda legalmente, en 
donde conste el volumen total de maíz comprado al productor en el periodo de 
comercialización establecido en la presente resolución. 
 

 Certificación original por parte del productor del maíz, expedida por productor, 
persona natural o jurídica (representante legal) y el revisor fiscal o el contador, según 
corresponda legalmente, en el formato que establezca la Bolsa Mercantil de 
Colombia, en el cual manifieste que la cantidad y valor vendido de maíz corresponde 
a la cantidad real vendida por el productor para el periodo de comercialización 
establecido en la presente resolución. 
 

 Certificado de existencia y representación legal del comprador del maíz expedido 
con una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendario anterior a la fecha de 
emisión de la cuenta de cobro. 
 



 

 

 Certificación bancaria a nombre del productor inscrito expedida con fecha posterior 
a la fecha de expedición de la presente resolución, donde se especifique tipo, 
número de cuenta bancaria, y ciudad de apertura de la cuenta.  
 

Tener en cuenta, las siguientes consideraciones para el pago del incentivo:  

 La presentación de la cuenta de cobro deberá hacerse directamente en la BMC.   
 El pago del apoyo se hará únicamente a través de transferencia electrónica a la 

cuenta bancaria del productor inscrito.  
 Se aceptará máximo una cuenta de cobro por productor, que debe remitirse 

directamente a la Bolsa Mercantil, según información que publicará en su página 
web www.bolsamercantil.com.co 

 Cuando la Bolsa evidencie que la persona natural o jurídica que el productor está 
presentando como comprador no es una empresa que haya participado en los 
diferentes programas de apoyo otorgados por el Ministerio, o no se encuentre dentro 
de los compradores que hayan realizado negociaciones en la Bolsa durante los 
últimos tres años, solicitará a la Gerencia General de Fenalce que certifique la 
existencia de dicho comprador. En caso de que Fenalce certifique que el comprador 
no existe, la Bolsa no pagará al productor el apoyo correspondiente. 

 La Bolsa Mercantil de Colombia descontará de cada uno de los pagos derivados del 
apoyo el impuesto al gravamen a los movimientos financieros, los costos por 
transferencias electrónicas, y las retenciones a que haya lugar.  

 


