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En promedio, su longitud total es de 70 cm y la de su cola de 35 cm y pesa 
entre 5 a 9 kg. Vive en una gran variedad de hábitats, desde bosques mon-
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Especial
COVID-19

Jens Mesa Dishington, 
Presidente Ejecutivo de Fedepalma

Cumplimos más de un mes desde que Colombia em-
pezó el aislamiento obligatorio que el Gobierno Nacio-
nal estableció a causa de la pandemia del COVID-19. 
Inició con el Decreto 457 el 25 de marzo en todo el país, 
se extendió el tiempo, inicialmente hasta el 27 de abril 
y luego hasta el 11 de mayo con el Decreto 531 del 8 
de abril. Desde el inicio, quedó exceptuada, entre otros 
temas esenciales para la vida humana, la producción 
de alimentos, permitiéndonos así continuar con la pro-
ducción de aceite de palma, pero bajo unos estrictos 
protocolos de bioseguridad que permitan prevenir el 
contagio y el control de la enfermedad.

El país, los empresarios y los trabajadores han pasado 
por muchos ajustes, tensiones y retos en estos días 
y aún seguimos adaptándonos a esta realidad, trans-

formándonos y orientando nuevos esfuerzos para en-
frentar esta situación, mitigar el impacto en todos los 
frentes de la economía y asegurar la continuidad de 
los sectores económicos que impulsan la nación. Ha 
sido parte de entender que nuestra excepción no im-
plica normalidad, y somos pioneros en cuanto a cómo 
operar en lo que ya algunos vienen denominando el 
“nuevo normal”. 

Como lo hemos reiterado, estamos en un sector excep-
tuado, lo cual nos ha permitido continuar produciendo 
aceite de palma para los colombianos, que como sa-
ben no solo es utilizado para innumerables alimentos, 
sino que es materia prima de jabones y detergentes 
de gran importancia para el control y la mitigación del 
coronavirus COVID-19. Este trabajo lo hemos estado 
realizando cumpliendo todos los lineamientos y los 
protocolos de bioseguridad impartidos por el Gobier-
no Nacional y los que nosotros mismos hemos desa-

El privilegio de poder trabajar
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rrollado para extremar medidas en el cuidado de los 
productores y de todos los empleados del sector.

No solo hemos tenido que asumir todos estos retos de 
la prevención del coronavirus con el manejo adecuado 
de los protocolos, sino que esta nueva coyuntura mun-
dial nos ha impactado en la comercialización de los 
aceites de palma. Por una parte, hay una disminución 
de la demanda, no solo en Colombia sino en el mun-
do, lo que ha generado un incremento en inventarios 
que, sumado a la baja en el precio del petróleo, ha ge-
nerado una disminución en el precio internacional del 
aceite. A la coyuntura de los mercados globales tam-
bién se suma el pico de cosecha en el país que, con 
algunas limitantes en el almacenamiento, ha generado 
preocupación en cómo lograr un adecuado flujo que 
no deteriore aún más la situación. 

Es por esta coyuntura de precios bajos y por las di-
ficultades en la comercialización que algunas voces 
andan diciendo que el negocio “está malo”. Sin em-
bargo, es necesario mirar más allá de las dificultades 
y reconocer, por una parte, que poder continuar ope-
rando bajo la actual coyuntura es un privilegio que nos 
permite contar con ingresos que otros sectores no es-
tán teniendo y, por otra, nos ha ayudado a estar en la 
delantera de quienes han aprendido a operar bajo las 
actuales circunstancias. 

Esa posición favorable no significa que desde 
Fedepalma y Cenipalma no estemos abordando to-
dos los frentes que nos permitan resolver los retos y 
afrontar las dificultades. Son múltiples los frentes de 
acción que han surgido, adicionales a la labor que ya 

venía adelantando la Federación, de los cuales des-
taco tres: 1) la solicitud y promoción de medidas de 
cara al fortalecimiento del mercado local; 2) la gestión 
para mantener la operatividad del sector (que incluye 
lo relacionado a protocolos de bioseguridad, pero ade-
más cuenta con acciones en temas de financiamiento, 
almacenamiento y relacionamiento con autoridades y 
comunidades); y 3) la puesta en marcha de la estrate-
gia de solidaridad del sector. Este número especial de 
el boletín El Palmicultor está dedicado a compartir con 
nuestros lectores el detalle de la gestión realizada en 
estos frentes. 

Por último, quisiera mencionar que, aunque parezca 
contradictorio, el aislamiento nos ha unido y acercado 
más como gremio. Como muchas otras organizacio-
nes, hemos implementado el trabajo remoto y mante-
nido contacto a través de las herramientas virtuales, 
las cuales, a su vez, han abierto la puerta para soste-
ner reuniones frecuentes, con amplia participación de 
los productores y cultivadores de las distintas regiones 
palmeras del país. Quiero agradecer la valiosa parti-
cipación de todos en estos encuentros, así como el 
sinnúmero de comentarios sobre la labor que hemos 
estado adelantando como sus representantes ante los 
distintos grupos de interés.

Finalmente, los invito a continuar con su cuidado, el de 
sus familias, el de sus trabajadores y el de las comuni-
dades que nos rodean. Sin duda son tiempos difíciles, 
pero confiamos en que nuestro sector saldrá unido y 
fortalecido de cara a los nuevos retos que nos ha traí-
do esta pandemia. 

Especial
COVID-19
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Por: Carlos A. Corredor

La capacidad de almacenamiento de las plantas de ex-
tracción de aceite de palma es estratégica y debe ser 
amplia y suficiente para la correcta comercialización del 
producto. Hay que partir de la base de que el valor de 
no tener capacidad en tanques puede ser muy costo-
so en términos de precio, de capacidad de maniobra 
en el proceso y de compra de fruta de las plantas de 
extracción, de la estabilización de la oferta a los clien-
tes nacionales y de exportación para suavizar la oferta 
en pico de producción, etc. Un buen ejemplo de cuán 
costosa puede ser la falta de capacidad adecuada de 
almacenamiento es lo que se vivió en el mercado de 
petróleo WTI, el 20 de abril 2020 cuando la cotización 
bajó a niveles (negativos) cercanos a los -37 dólares 
por barril, equivalentes a -255 dólares por tonelada. 

La crisis del COVID-19 ha causado una disrupción del 
mercado del aceite de palma a nivel mundial de la cual 
no hemos terminado de conocer sus consecuencias. 
La incertidumbre que sienten los grandes refinadores 
de aceite a nivel mundial es muy grande. Los consu-
mos de aceites vegetales para uso en biodiésel han 
caído a niveles del 25-35 % del presupuestado para 
este momento y los consumos de hoteles, restauran-
tes e industrias son inciertos. De continuar la tendencia 
para todo el año, el consumo total de aceites puede 

caer entre el 10-12 % durante 2020. Esto en el aceite 
de palma generaría una reducción del consumo aún 
mayor porcentualmente, equivalente a 10-11 millones 
de toneladas. Ante este panorama, los precios del 
aceite de palma caerían a niveles no deseables para 
nuestra industria. En este caso, el almacenamiento 
del aceite es la única alternativa que puede mitigar 
los riesgos de una sobreoferta del mercado. No po-
demos olvidar que desde 2005 el mundo amplió el 
área de plantaciones de palma y otros cultivos como 
la soya, la canola, el girasol y la colza con el ánimo de 
suplir una demanda creciente de biodiésel. En el caso 
del aceite de palma, en muchos países ha habido un 
mandato de mezcla con diésel mineral que, por la cri-
sis actual, ha frenado su demanda. Para la palma de 
aceite en particular, y por ser un cultivo perenne, no 
hay forma de desviar su producción a otros usos ni de 
frenarla. Ahora y más que nunca, la única alternativa 
está en el almacenamiento.

La forma más económica de construir almacenamien-
to es en los tanques tradicionales de lámina de acero y 
en las extractoras. Es allí donde el costo de la tierra es 
más bajo que en las ciudades o en los puertos, el va-
por está disponible y se pueden construir con un costo 
muy razonable que recuperan su inversión en algún 
evento de utilización. Hay también otras razones para 
que la mayor capacidad de almacenamiento siempre 
quede en extractoras, así no hay que invertir dinero en 
transporte cuando en estos casos se aprieta la caja. 
Por otra parte, siempre es conveniente y estratégico 
para actuar en el mercado sin deteriorar su precio, 
que los tanques queden en las extractoras, así es más 
fácil mantener en reserva y no hacer públicos los in-
ventarios dado que siendo el aceite un commodity con 
pocos compradores, estos pueden “oler la sangre” y 
convertir estos inventarios en una oportunidad en de-
trimento del productor. 

En el sector de la palma de aceite a nivel internacio-
nal se ha recomendado siempre que la capacidad de 
almacenamiento en planta de extracción debe ser el 
equivalente a tres meses de alta producción. Este vo-

Se requieren más tanques en plantas 
extractoras

Especial
COVID-19
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lumen puede parecer un poco exagerado pero brinda 
un colchón de seguridad adecuado para las caracterís-
ticas de estacionalidad de la producción y los riesgos 
que enfrenta el mercado del aceite de palma. Los tan-
ques de almacenamiento son como los seguros, hay 
que tenerlos obligatoriamente, pero con suerte, nunca 
utilizarlos.

Almacenar aceite de palma crudo tiene también sus 
propios riesgos y costos para tener en cuenta. Man-
tener la calidad del aceite es primordial para su futura 
venta. Se debe producir aceite de baja acidez y buen 
DOBI para que este aguante un período largo de al-
macenamiento. Para esto hay que anticiparse al pico 
de cosecha y mantener los ciclos de cosecha cortos 

y ajustar los criterios de corte. Por otra parte, se debe 
tener un buen instrumento de financiación y cobertura 
de precios para sostener el flujo de caja y el riesgo de 
precio en el mercado. Al mismo tiempo, no hay que 
olvidar la rotación del inventario para mitigar el riesgo 
de acidificación que sufre el aceite durante el almace-
namiento.

El país palmero se encuentra en una posición muy dé-
bil en términos de capacidad de almacenamiento. Las 
extractoras deben buscar con urgencia corregir esta 
deficiencia. Debemos pasar de las 150.000 MT que ac-
tualmente se tienen en las extractoras a unas 500.000 
MT para blindarnos frente a eventos de transporte, de-
manda, sobreoferta, ventas y especuladores. 

L A  P A L M A  D E  A C E I T E  E N  C O L O M B I A  E S
Ú N I C A  Y  D I F E R E N C I A D A

Y GENERA ALREDEDOR DE 185.000 PUESTOS DE 
TRABAJO DIRECTOS E INDIRECTOS

S Í G U E N O S  E N  

/FedepalmaCol

@FedepalmaOrg

FedepalmaOrg fedepalma

/Company/Fedepalma
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Especial
COVID-19

El valor de la institucionalidad en la 
pandemia

En poco tiempo y de manera acelerada, la gestión gre-
mial ha tenido que afrontar los retos que la pandemia 
del COVID-19 ha traído. Uno de los frentes con mayor 
dinamismo durante las primeras semanas ha sido el del 
relacionamiento y gestión ante autoridades regionales. 
Si bien, buena parte de las medidas para procurar sal-
vaguardar la salud de los colombianos han venido del 
Gobierno Nacional, muchas de ellas han tenido una im-
plementación local, bien sea por las responsabilidades 
asignadas desde lo nacional o por la necesidad de los 
departamentos y municipios de atender sus realidades 
propias. 

Al principio hubo caos, algunas autoridades locales de-
sarrollaron medidas particulares que, aunque con simi-
litudes, no contaban con el mismo alcance o interpre-
tación. Esto requirió una mayor coordinación desde el 
Gobierno Nacional para homogeneizarlas y muy pronto, 
desde el Ministerio de Salud y Protección Social, y en 
el caso de nuestro sector, del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, se expidieron medidas y protocolos 
para regular las actividades exceptuadas y las condicio-
nes de operación, movilización y prevención. 

Sin embargo, como suele suceder, una cosa es la nor-
ma y otra lo que se aplica. Así, en varios municipios pal-
meros los mandatarios implementaron distintas medi-
das que afectaron la operatividad de las empresas. De 
la misma manera, ya sea por desinformación o falta de 
entendimiento de la excepción que aplicaba al sector, 
las comunidades y algunas autoridades impidieron el 
desarrollo de la actividad. 

Esta coyuntura exigió una intensa labor por parte de las 
Delegadas Gremiales Regionales, quienes, con el apo-
yo de la Presidencia Ejecutiva y la Jefatura de Seguridad 
de la Federación, fortalecieron los vínculos y realizaron 
una gestión permanente y cercana con mandatarios, 
secretarios y fuerza pública, logrando solventar las difi-
cultades que se presentaron; estas son algunas: 

Zona Norte
Antes de declararse la cuarentena nacional, se inicia-
ron gestiones ante las gobernaciones y alcaldías de los 
municipios palmeros para que la cadena de la palma 
quedara incluida dentro de la excepción de los decre-
tos regionales y que las plantas de beneficio quedarán 
excluidas de los toques de queda decretados, pudieran 
operar las 24 horas, así como el personal de las planta-
ciones; y en las áreas administrativas y técnicas no tu-
vieran problemas en su movilización para ir a trabajar y 
de regreso a sus hogares. Igualmente se hizo la gestión 
para que la cadena logística del transporte de la fruta y 
el aceite obtuvieran los permisos de movilización.

Cuando el sector empezó a sentir disminución en el 
suministro de materiales provenientes de ferreterías, 
talleres, almacenes de agroinsumos, entre otros, se 
gestionaron reuniones con autoridades locales y sus 
grupos de asesores para buscar la mejor forma de 
atender los requerimientos de la agroindustria y se 
logró que, mediante decreto, se incluyeran días y ho-
rarios determinados para atender los requerimientos 
de los palmicultores.

A medida que aumentaba la preocupación por el con-
tagio del coronavirus, incrementaban los problemas en 
las zonas rurales, especialmente por bloqueos en vías 
internas de los pueblos, sobre las vías principales y en 
veredas de Magdalena, Cesar y La Guajira. Se presen-
taron más de 40 bloqueos en Tucurinca, Fundación, 
Guamachito, Aracataca, Algarrobo, El Retén, Pivijay, 
Media Luna, La Mata, Orihueca, Palomino, La Loma, 
Potrerillo-El Paso, Boquerón-El Paso, Codazzi-Casaca-
rá, Chimichagua, Riohacha, entre otros sitios.

A causa de estos bloqueos, se presentó una dismi-
nución de entrega de racimos de fruta fresca (RFF) a 
algunas plantas de beneficio y por ende, estas dismi-
nuyeron sus turnos generando pérdidas económicas; 
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pero gracias a nuestras buenas relaciones con el Ejér-
cito y la Policía Nacional, quienes siempre estuvieron 
dispuestos a ayudar de manera ágil y eficiente, se 
pudo reestablecer el paso.

Las empresas palmeras, por su parte, hicieron alianzas 
con las alcaldías para instalar equipos de desinfección 
para vehículos en las entradas de los municipios, co-
rregimientos y veredas; entregar elementos de protec-
ción personal y de bioseguridad, donar alimentos y 
comprar las cosechas a los campesinos de la zona, 
reforzando así el sentido social del sector palmicultor 
de esta región del país.

Esta gestión, ágil y eficiente, con las autoridades re-
gionales y locales se logró gracias a una coordinación 
y comunicación constante y fluida entre la Federación 
y los gerentes de las empresas palmeras, para que 
la agroindustria de la Zona Norte no sufriera mayores 
pérdidas en esta etapa del COVID-19.

Zona Central

El inicio de la emergencia sanitaria estuvo marcado 
por la parálisis total de actividades de los palmicultores 
en Tibú (Norte de Santander), que duró 22 días y puso 
en riesgo la labor de 1.402 palmicultores. Debido a la 
parálisis de dos de los Núcleos Palmeros más impor-
tantes, Palnorte y Extractora Catatumbo, se estima que 
las pérdidas sobrepasaron los $ 20.000 millones, afec-
tando el trabajo de las más de 5.600 familias dedica-
das a la palmicultura en zona del Catatumbo. Gracias 
al compromiso de los palmicultores y su continua coor-
dinación con las autoridades locales, se logró llegar a 
un acuerdo con la comunidad que permitió reanudar 
las labores de campo, cosecha y procesamiento, para 
asegurar la seguridad alimentaria en medio de los más 
estrictos protocolos de seguridad y prevención que a 
la fecha tiene a Tibú como uno de los municipios pal-
meros con menor tasa de contagios de COVID-19.

En la zona de Yarima (San Vicente de Chucurí, San-
tander), la Federación apoyó a los productores para 
coordinar un plan de trabajo alineado con las preocu-
paciones de la comunidad y los requerimientos de la 
alcaldía, que permitió que en muy pocos días se su-
peraran los bloqueos viales que paralizaron la activi-

dad de transporte de RFF, en pleno pico de cosecha. 
Gracias a la rápida respuesta de los palmicultores que 
se unieron para garantizar una operación segura que 
protegiera la salud y el empleo de los habitantes de 
Yarima, se logró implementar en tiempo récord los pro-
tocolos de desinfección y prevención, y gracias a la 
colaboración de la Fundación Fruto Social de la Palma, 
se adelantó una campaña para apoyar a la población 
afectada por la emergencia económica derivada del 
aislamiento preventivo. San Vicente de Chucurí es uno 
de los municipios NO COVID de Santander, un logro 
para la región y una muestra de los excelentes resul-
tados alcanzados gracias a la cooperación entre los 
palmicultores y su gremio.

Por otra parte, en el Sur de Bolívar, donde al cierre de 
esta publicación, no se conocen casos positivos de 
COVID-19, se han presentado amenazas en las vías 
por grupos ilegales que han amenazado la continui-
dad de las actividades de los palmicultores. Al respec-
to, la Federación ha estado en constante comunica-
ción con las plantaciones y plantas de beneficio de tal 
forma que tales situaciones han recibido la oportuna 
intervención de las autoridades locales y militares.

Finalmente, el denominador común en las regiones 
que componen la Zona Central, desde el Catatumbo 
hasta La Dorada, pasando por el Sur del Cesar, el Sur 
de Bolívar y el Magdalena Medio Santandereano y An-
tioqueño, ha sido la solidaridad y el trabajo mancomu-
nado entre los palmicultores y sus comunidades, que 
se ha evidenciado en la rápida adopción de protocolos 
de prevención del COVID-19 y el decidido apoyo hu-
manitario a los más afectados por la pandemia, rea-
firmando así el compromiso de la palmicultura como 
fuente de bienestar para sus comunidades.

Zona Oriental
El inicio de la emergencia estuvo marcado por dificulta-
des con las autoridades locales, quienes restringían el 
paso de RFF y los trabajadores a pesar de hacer parte 
de las excepciones del Gobierno Nacional, frente a esto, 
se dialogó con los alcaldes y se concertó ser parte de 
las mesas del sector productivo de las gobernaciones 
para explicar la importancia de garantizar la continuidad 
de la operación del sector palmero, y su contribución a 
la seguridad alimentaria de los colombianos. 
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Una vez levantada la restricción, se presentaron blo-
queos por parte de las comunidades, quienes preocu-
padas por el posible contagio del COVID-19, tomaban 
medidas que no estaban contempladas dentro de los 
decretos nacionales y regionales. Gracias a un traba-
jo conjunto de la Federación con la fuerza pública y el 
compromiso del sector palmero con el cumplimiento de 
los protocolos de bioseguridad, además de su respon-
sabilidad con sus trabajadores y comunidades de in-
fluencia, fue posible solventar estas situaciones. A esto 
se sumó las dificultades en el suministro de repuestos y 
servicio de mantenimiento de talleres de las empresas 
palmeras, pero gracias a la labor con las gobernaciones 
de Meta, Casanare y la Gerencia del Corredor Vial de 
los Llanos Orientales, las empresas, como parte de la 
cadena productiva del aceite de palma, pudieron emitir 
unos certificados para que se permitiera el desplaza-
miento de estos proveedores. 

Zona Suroccidental
La etapa inicial de esta emergencia estuvo marcada por 
varias dificultades; por un lado, la presión de grupos ar-
mados ilegales que prohibían el paso de trabajadores 
provenientes del casco urbano de Tumaco y veredas 
más alejadas al área de influencia de las empresas; de 
otro lado, un cuello de botella que se produjo por no 
contar con la suficiente capacidad de almacenamiento 
de parte de las empresas, lo que les impedía procesar 
la fruta propia y recibir la de sus proveedores. Una de las 
empresas de la zona se vio más afectada, al no contar 
con el ferri para el paso de sus trabajadores, precisa-
mente por la presión de los actores ilegales. 

En este sentido, la gestión gremial ha consistido en un 
trabajo conjunto con la alcaldesa y su gabinete, la fuer-
za pública y los productores para limitar el accionar de 
los actores armados ilegales en el territorio.

De otro lado, se contó con la llegada de un barco a 
puerto de Tumaco, que logró descongestionar la capa-
cidad de almacenamiento en las plantas, con lo cual se 
normalizó la compra de fruto a los pequeños y media-
nos proveedores de la zona. 

La Federación, de igual forma, ha estado al tanto de las 
necesidades de la zona en materia de COVID-19 en lo 
referente a salud, por lo que se han realizado reunio-

nes con el gerente del Hospital de Tumaco y la Alcal-
día Municipal con el fin canalizar de mejor manera las 
donaciones del sector palmero. Cabe resaltar que las 
empresas de la zona donaron 28 camillas para el hospi-
tal, esfuerzo que ha sido reconocido por las autoridades 
locales del municipio. Fedepalma, por su parte, sigue 
gestionando apoyos adicionales, según las necesida-
des identificadas, para así poder ayudar eficientemente 
a este municipio estratégico para el sector, que sin duda 
es uno de los más afectados en esta emergencia. 

Importancia de estar con nuestras 
comunidades

Una de las principales y primeras consecuencias 
del aislamiento preventivo fue la cancelación 

o suspensión de todos los eventos y reuniones 
presenciales que nuestro gremio realiza con 

regularidad en las diferentes zonas palmeras, esto, 
sin duda, fue otro de los retos que la Federación 

debió afrontar en las primeras semanas de la 
pandemia. 

Además, frente a la incertidumbre, interrogantes 
y la gran cantidad de información generada como 
consecuencia de esta coyuntura, los palmicultores 

necesitan más que nunca de una Federación 
que monitoree, analice y oriente las acciones 
y prioridades a atender. Ante esta necesidad, 

Fedepalma y Cenipalma rápidamente hicieron uso 
de las herramientas virtuales para acercarse a los 

palmicultores. En consecuencia, desde el inicio del 
aislamiento, se han realizado múltiples encuentros 

gremiales; tres sesiones a nivel nacional con 
los productores de aceite y dos sesiones para 

atender cada una de las zonas con productores y 
cultivadores. 

En los encuentros se pudieron atender la mayor 
parte de las inquietudes de los palmicultores, tanto 
en los temas propios de la emergencia asociados 

a la aplicación de protocolos, la detección de 
casos y la organización de donaciones y apoyos 
solidarios, y otras propias del sector como los 
temas de almacenamiento, el comportamiento 

de precios y la afectación de la comercialización. 
Estos espacios han permitido que la Federación 

transmita información clave en la actual coyuntura, 
así como recoger la realidad y principales 

necesidades de los empresarios.

Aunque parezca contradictorio, el aislamiento 
ha generado una mayor cercanía y unión entre 
la Federación y los productores, y entre ellos 

mismos. Sin duda, es otro de los aprendizajes que 
la “nueva normalidad” nos ha traído, y el uso de 

estas herramientas y espacios virtuales permitirá 
encontrar diversas formas de seguir fortaleciendo 
la cercanía con todos los palmicultores del país. 
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Por: Ginna Rodríguez 
Palacios,
Gerente del Fondo de 
Solidaridad

La grave coyuntura gene-
rada por la emergencia 
por la que está atrave-
sando el mundo entero a 

causa de la pandemia por el COVID-19, ha motivado 
al sector palmero colombiano a responder al llamado 
de solidaridad a través de tres frentes: Fondo de Soli-
daridad Palmero, donación institucional y donaciones 
directas de palmicultores.

Con el fin de recibir y canalizar donaciones y, al mis-
mo tiempo, contribuir en alguna medida a la atención 
humanitaria de las necesidades de los grupos más 
vulnerables, especialmente de las zonas palmeras del 
país, Fedepalma creó como una cuenta especial el 
Fondo de Solidaridad Palmero. El Fondo recibe dona-
ciones en efectivo de todos los que deseen extender 
su solidaridad a los territorios y comunidades palme-
ras de Colombia. Muchos de nuestros municipios pal-
meros son los más olvidados y sus necesidades son 
tan amplias que requieren de nuestro apoyo en estos 
momentos. A través de esta iniciativa se han recauda-
do más de $ 330 millones en efectivo, como resultado 
del aporte de la Federación, de sus colaboradores, así 
como de algunos palmicultores.

Como segundo frente para atender el llamado a la so-
lidaridad, la Junta Directiva de Fedepalma consideró 
conveniente liderar, además, una iniciativa que consis-
te en la donación institucional de aceite de palma o su 
equivalente para consumo humano, con el apoyo de 
las extractoras y de las refinadoras, logrando a la fecha 
más de 570 mil litros, tema en el cual seguiremos tra-
bajando para incrementar las contribuciones. 

A estos esfuerzos sectoriales se suman las iniciativas 
propias que los productores, empresas y Núcleos Pal-
meros han venido haciendo en las zonas palmeras, 
logrando entregar más de 11 mil mercados, 11 mil ta-

Estrategia de solidaridad palmera
pabocas, 200 mil jabones, dotación hospitalaria, entre 
otras importantes acciones. Estas ayudas han contri-
buido principalmente a atender necesidades en mate-
ria de salud y alimentación de poblaciones vulnerables. 

Los invitamos a que sigan registrando estas donacio-
nes directas del sector palmero en el siguiente link: ht-
tps://bit.ly/2JqyOHL, para así poder tener un conteo 
unificado y actualizado de nuestro aporte al país en la 
atención de esta emergencia.

 

Debemos continuar apoyando a los que más lo ne-
cesitan, por eso hacemos un llamado para que sigan 
sumándose a las donaciones en efectivo o de aceite a 
través del Fondo de Solidaridad Palmero. 

El siguiente es el mecanismo para hacer sus donacio-
nes en dinero:

1. Botón PayU disponible en la página web.
fedepalma.org (https://web.fedepalma.org/dona-
cionfondosolidaridadpalmero/).

2. Transferencia bancaria a la cuenta de ahorros 
Bancolombia No 24100000213 a nombre de 
Fedepalma – Fondo de Solidaridad Palmero, Nit: 
860024423. Una vez haya realizado el aporte, es 
necesario enviar el soporte de pago al correo fon-
dodesolidaridad@fedepalma.org o al WhatsApp 
3162828660. 

Para hacer la donación de aceite, lo invitamos a que 
se comunique con Jaime González Triana, Director de 
Gestión Comercial Estratégica (e) al número de celular 
3103093110 o al correo electrónico jgonzalez@fede-
palma.org.

Cada uno de los aportes será parte fundamental para 
apoyar a las comunidades vulnerables de nuestras 
zonas palmeras. ¡Es momento de seguir unidos y 
solidarios con nuestro país!



CON EL RESPALDO DE
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En carta enviada al Ministro de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro; al Ministro de Co-
mercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo 
Abondano y a la Consejera Presidencial para la Com-
petitividad y la Gestión Pública-Privada, Clara Parra 
Beltrán, el Presidente Ejecutivo de Fedepalma, Jens 
Mesa Dishington y la Presidente de la Junta Directiva 
de Fedepalma, María del Pilar Pedreira, hicieron un 
llamado de urgencia al Gobierno Nacional para que 
tomen las medidas de carácter extraordinario, que le 
permitan a esta agroindustria enfrentar la grave situa-
ción que se avecina para la comercialización de los 
aceites de palma de producción nacional y mitigar, 
en parte, los eventuales cierres de operaciones y las 
pérdidas de ingresos que ello pueda generar.

En la carta se expresa que, debido a la pandemia por 
el COVID-19, al sector palmero le preocupa la conti-
nuidad para seguir trabajando en los 161 municipios y 
en los 21 departamentos de las zonas rurales del país 
donde opera nuestra agroindustria. Por otra parte, se 
indica que en la evaluación de riesgo que se tiene, se 
evidencia que el sector se encuentra en pico de pro-
ducción de fruta y de aceites, mientras los mercados 
para nuestros aceites de palma están enfrentando 
diversas situaciones que se traducen en una menor 
demanda y en una menor fluidez, incrementando los 
inventarios y obligando a un almacenamiento extraor-
dinario de dichos aceites, que es limitado frente a los 
requerimientos que se avizoran.

Fedepalma pide al Gobierno medidas 
urgentes frente al COVID-19

Especial
COVID-19
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En lo que corresponde al mercado local, según la in-
formación más reciente con la que cuenta el gremio, 
la demanda de combustibles podría reducirse en más 
de un 50 %, dependiendo de cuánto se prolongue el 
periodo de aislamiento, lo cual también reduce el 
consumo de biodiésel y, por ende, de aceite de pal-
ma. En el mercado de alimentos, mientras el consu-
mo de hogares se ha comportado bien, el de Horeca 
e institucional se han resentido mucho por el cierre y 
por la menor operación de muchos negocios.

En lo que tiene que ver con la actividad de exporta-
ción del sector, las operaciones se vienen llevando 
a cabo más lentamente y los mercados a los cuales 
se dirige el grueso de las exportaciones de aceites 
de palma, como el europeo, que es epicentro de la 
emergencia sanitaria del COVID-19 en el mundo, es-
tán empezando también a tener una menor demanda.

El sector palmero colombiano cuenta con una ca-
pacidad de almacenamiento de aceites en plantas 
extractoras del orden de 152.000 toneladas, equiva-
lentes a 30 días de producción promedio; y en puer-
tos es cercana a 120.000 toneladas. Por su parte, la 
producción de aceites de palma en estos meses del 
año está sobre las 180 mil toneladas mensuales y el 
uso de la capacidad de almacenamiento de aceite ya 
estaría en alrededor del 66 %, con lo cual estaríamos 
a semanas y en algunos casos a días de que mu-
chas plantas extractoras se vean obligadas a parar; 
esto implicaría que se deje de cosechar la fruta de los 
cultivos que proveen a dichas plantas, que es don-
de más mano de obra se ocupa, y de los que de-
penden para su sustento varios miles de pequeños 
y medianos cultivadores, con las consecuencias que 
todo ello puede generar en materia de reducción de 
empleo e ingresos para las empresas y productores, 

al igual que para sus comunidades y respectivas po-
blaciones rurales.

En la misiva, también se expresa que esta situación 
se agrava con el hecho de que a Colombia siguen lle-
gando importaciones de aceite de palma de países 
vecinos, que en lo corrido del año ascienden a 61.000 
toneladas, pues encuentran en nuestro país condicio-
nes preferenciales de acceso, beneficiándose de un 
mercado organizado y estabilizado sin aportar a ello 
como sí lo hace la producción nacional. El origen de 
estas importaciones es fundamentalmente Ecuador, 
donde la pandemia del COVID-19 ha alcanzado unas 
condiciones extremas, que también han afectado y 
reducido su mercado local, generando presión para 
exportar esos volúmenes de aceite de cualquier for-
ma y en cualquier condición, afectando y agravando 
la situación de comercialización de los palmicultores 
colombianos.

Finalmente, el Presidente Ejecutivo de Fedepalma y la 
Presidente de la Junta Directiva de reiteran que el gre-
mio requiere apoyo urgente por parte del Gobierno Na-
cional para aliviar la comercialización de los aceites de 
palma colombianos y evitar que muchas operaciones 
palmeras tengan que parar. 

Para atender esta situación, Fedepalma ha planteado 
la necesidad de poner en práctica la universalización 
de las operaciones de estabilización del FEP Palmero 
a todas las ventas de aceites de palma que se realicen 
en el territorio nacional. El proyecto de decreto para 
ello está listo en Presidencia de la República desde 
hace varios meses, razón por la cual reiteramos al Go-
bierno Nacional, una vez más, que esta medida debe 
ser tomada a la mayor brevedad.

Especial
COVID-19
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El mecanismo de estabilización del FEP Palmero, crea-
do por la Ley 101 de 1993, bajo el concepto de la pa-
rafiscalidad sectorial, es ante todo un instrumento de 
solidaridad para defender el ingreso del sector palmero 
colombiano mediante la facilitación de las ventas al mer-
cado local o de exportación según las condiciones de 
precios de cada mercado.

Cabe recordar que Colombia produce cerca de 1,6 mi-
llones de toneladas de aceite de palma crudo y que sus 
ventas en el mercado local están del orden de 826 mil 
toneladas, con lo cual en ausencia de este mecanismo, 
al ser la oferta local mayor que su demanda, los precios 
se nivelarían por lo bajo y se afectarían los ingresos y la 
rentabilidad de los productores.

Este instrumento de apoyo a la comercialización de los 
aceites de palma funciona siempre y cuando los pro-
ductores que venden a los mercados de mejor condi-
ción de precio paguen oportunamente la cesión de es-
tabilización para poder entregarle a los que venden a los 
mercados de menor precio, lo que les hace falta para 
llegar al precio medio de estabilización.

En la actual coyuntura de la emergencia sanitaria del 
COVID-19 y debido a la difícil situación de comercializa-
ción para la fruta y para los aceites de palma, hacemos 
un llamado para que los pagos de las cesiones de esta-
bilización se realicen dentro de los plazos establecidos, 
de tal forma que no se afecte la estabilización de precios 
y no se genere un problema sectorial con la comercia-
lización que realizan aquellos productores que venden 
a los mercados de precio inferior al precio medio de la 
estabilización.

Como es de su conocimiento, la cesiones y las com-
pensaciones de estabilización que realiza el FEP Pal-
mero está determinada por el diferencial entre los refe-
rentes de precios de aquellos mercados de condiciones 
superiores al promedio, usualmente el local, y los de 
condiciones inferiores, por lo general el de exportación, 
y estas se van ajustando en función de ese diferencial.

Si bien, en los últimos meses dicho diferencial ha sido 
muy bajo por la mayor participación de las ventas loca-
les (58 %), frente a las de exportación (42 %), y la mayor 
cercanía entre el precio CIF Rotterdam y la cotización de 
Bursa Malasia, en la medida en que las ventas locales 
se resientan por la afectación del consumo local deri-
vado del COVID-19 y/o se amplié el diferencial de los 
precios internacionales, esto puede empezar a cambiar 
y las cesiones tenderán a aumentar.

Tenemos la confianza y la seguridad de que, con la so-
lidaridad y con el compromiso de todos, protegeremos 
la estabilización que realiza el FEP Palmero, en beneficio 
de la comercialización, el ingreso y la rentabilidad del 
sector en esta coyuntura del COVID-19.

La importancia del FEP Palmero en el 
escenario de COVID-19

Especial
COVID-19
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Adriana María Navarro Escobar, 
Líder de Mercadeo

En marzo quién se hubiera imaginado que el mundo 
estaba a punto de cerrar fronteras, de tener cuaren-
tenas mundiales, de estar distanciados y en casa por 
tiempo indefinido. Así llegó esta pandemia, la cual ha 
traído grandes aprendizajes y reflexiones, invaluables 
ejemplos de solidaridad, humanidad y propósitos para 
un futuro mejor.

La incertidumbre y el miedo llenan los hogares pero 
la esperanza está presente porque somos un pueblo 
que ha vivido muchos momentos complejos, guerras 
sin sentido y desastres ambientales que nos han mar-
cado un camino para seguir adelante con más fuerza, 
entusiasmo y libertad.

Desde allí nace #SiempreContigo, una iniciativa que 
pretende conectar a los colombianos con nuestra 
agroindustria y con nuestro aceite de palma 100 % co-
lombiano, a través de mensajes emotivos mostrando 
que desde el campo hasta el hogar estamos presentes 
con los colombianos.

El mensaje inicial fue el 
siguiente:

Hoy, un momento distinto 
Un momento de incertidumbre,
un momento para reflexionar y apoyar a 
los más vulnerables,
un momento para compartir en familia 
y también para nosotros mismos 
valorando y compartiendo lo que 
somos y lo que tenemos!.
Escuchando la naturaleza, la música 
que llena el alma de alegría e
inspira vientos de libertad!.

Hoy te acompañamos como siempre, 
en tu hogar, en tu vida.
Cultivamos un producto saludable 
que genera progreso, seguridad 
alimentaria, energía y sustento a miles 
de colombianos.

Colombia hoy queremos decirte: 
¡Estamos contigo!
Hoy más que nunca nos unimos como 
sector a todo el país.
De esta salimos ¡Construyendo unidos 
un futuro mejor!

Aceite de palma 100 % colombiano

SIEMPRE CONTIGO

Campaña de mercadeo en tiempos de 
pandemia

Especial
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Esta campaña nace en los canales digitales aprove-
chando la conectividad, el consumo de las platafor-
mas digitales durante la cuarentena y el hecho de estar 
abiertos a recibir mensajes positivos en casa.

La campaña ha estado en las redes de lapalmaesvida 
como Facebook, Instagram y Twitter. De igual manera, 
se hicieron videos relacionados con el campo, de 20 
segundos de duración, con la gente que está presente 
desde la distancia haciendo posible llevar a los hoga-
res colombianos el aceite de palma 100 % colombiano. 
Adicionalmente, se realizaron videos de “Patrocinamos 
los mejores momentos en casa” sugiriendo recetas 
para realizar en el hogar y, en mayo, se empezará a 
hablar sobre la versatilidad del aceite de palma 100 % 
colombiano en otros productos como jabones de to-
cador y detergentes, teniendo en cuenta la importancia 
de estos productos en la en la prevención del contagio.

Por otro lado, hemos incursionado en dos platafor-
mas digitales como medio para crecer en impacto y 
en alcance de la campaña, estás son Caracol Digi-

tal y el portal del diario El Tiempo. Estos dos medios 
han contribuido a que más de 80.000 personas hayan 
visto el contenido completo y se hayan enganchado 
con él, además esta estrategia digital ha ayudado al 
crecimiento de nuestras comunidades en las redes so-
ciales: Facebook, Instagram, YouTube y Twitter de la 
palmaesvida.

La campaña de #SiempreContigo dio también espa-
cio para acercarnos a las comunidades palmeras, a 
los trabajadores en el campo y a las empresas porque 
más allá de un mensaje emotivo, de aliento y de es-
peranza, es demostrarles que seguimos adelante, que 
estamos presentes apoyando su trabajo y su gestión, 
que nos preocupamos por su bienestar y los acom-
pañamos desde la distancia para seguir construyendo 
progreso.

Es así como queremos llevar mensajes especiales en 
momentos difíciles estando atentos a las necesidades 
de nuestras regiones, de nuestras comunidades pal-
meras y de los colombianos.

Especial
COVID-19
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Por: Luis Enrique Castro 
Líder (e) de Economía 

Desde hace cuatro meses el mundo cambió de forma 
radical en materia económica. Si bien el impacto real 
por el COVID-19 aún se desconoce, según el Fondo 
Monetario Internacional la recesión económica en el 
mundo no se hará esperar y se estima que sea la peor 
en 90 años superando lo sucedido entre 2008-2009 a 
causa de la crisis financiera. De la misma forma, según 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, OECD, por sus siglas en inglés, se es-
pera que el virus generé un impacto superior a los 0,3 
puntos porcentuales en cada una de las economías 
del mundo afectando de forma negativa el pronóstico 
inicial para 2020. 

Ante esta grave emergencia, el Gobierno Nacional 
adoptó medidas de choque con el fin de generar res-
puestas rápidas ante la crisis actual.

La primera de ellas fue declarar al país en estado de 
emergencia de conformidad con lo establecido en el 
artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, 
lo cual le permitió al Presidente Iván Duque Márquez 
contar con facultades para tomar decisiones necesa-
rias que permitan mitigar los impactos económicos por 
la actual coyuntura. 

Con la declaratoria del estado de emergencia, el man-
datario buscó generar medidas de orden económico 
y social que les permitiera a todos los colombianos 
afrontar las crisis y poder garantizar una respuesta 
oportuna por parte del sistema de salud nacional. Así 
las cosas:

• Se buscó proveer de recursos económicos al sis-
tema de salud nacional de manera que pueda 
atender los requerimientos en materia hospitalaria 
tras la emergencia provocada por el coronavirus. 

Medidas económicas adoptadas 
por el Gobierno Nacional para 
contrarrestar el impacto del 
COVID-19

Fuente: Fondo Monetario Internacional
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• Se otorgaron recursos por un valor de $ 300.000 
millones para los 2.660.000 hogares pertene-
cientes al programa Familias en Acción, más de 
204.000 Jóvenes en Acción y 1.500.000 adultos 
mayores del programa Colombia Mayor.

• En todo el territorio nacional, se reconectó el ser-
vicio de acueducto a cerca de un millón de per-
sonas (200.000 familias) que lo tenían suspendido 
por falta de pago.

• Y se buscó avanzar en el inicio del Programa de 
Devolución del IVA para la población más vulnera-
ble del país.

Medidas adoptadas en los 
temas financieros 

En materia financiera, el Gobierno Nacional es cons-
ciente del impacto que se está generando en las dis-
tintas industrias productivas del país y en la necesi-
dad de contar con recursos enfocados en capital de 
trabajo que le permita a las empresas sobrellevar la 
crisis y generar una reactivación económica, es por 
esto que en trabajo colaborativo con Fedepalma, la 
Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, y otros 
gremios del sector productivo nacional, se han adop-
tado una serie de medidas de alivios financieros que 
buscan generar soluciones ante las posibles afecta-
ciones económicas que puedan sufrir las empresas 
en medio de esta coyuntura.

Estas medidas acogen a todas las entidades de finan-
ciamiento de orden nacional y buscan aunar esfuer-
zos para que los empresarios de las distintas indus-
trias productivas del país puedan contar con liquidez 
monetaria, con el objetivo de asegurar el desempeño 
de la actividad productiva y la protección de empleos 
generados por dicha actividad. 

Si bien ya se evidencian algunos impactos económi-
cos en el país a causa de la crisis generada por el 
COVID-19, su alcance final aún tardará algunos me-
ses más en verse reflejado en la economía nacional 
y global. 

A continuación, detallamos las medidas hasta ahora 
adoptadas por el Gobierno Nacional y de manera vo-
luntaria por algunas entidades financieras, que están 
a disposición general de los productores:

• Por intermedio de la Superintendencia Financiera 
de Colombia se expidieron tres circulares con el 
fin de aliviar la carga financiera de los deudores 
afectados económicamente por el COVID-19, para 
garantizar la prestación de los servicios financie-
ros en el país y flexibilizar algunos requerimientos 
que permitan a las entidades concentrarse en la 
implementación del plan de continuidad y contin-
gencia del negocio. 

• A partir de la declaración del estado de emer-
gencia, las entidades financieras vigiladas por 
la Superfinanciera podrán establecer de mane-
ra segmentada y dando prioridad a los sectores 
más vulnerables frente a la emergencia sanitaria 
derivada por el coronavirus, nuevas condiciones 
transitorias para sus créditos. Los créditos que se 
verán beneficiados con esta medida no podrán te-
ner, al corte del 29 de febrero de 2020, una mora 
mayor a 30 días.

• De acuerdo a cambios en las condiciones inicia-
les, los créditos pueden contemplar periodos de 
gracia de acuerdo con el análisis de cada enti-
dad, tiempo durante el cual se deberá mantener 
la calificación que tenía el deudor al 29 de febrero 
de 2020. 

Finagro

Por su parte, el Fondo para el Financiamiento del Sec-
tor Agropecuario dispuso de las siguientes medidas 
para dar alivio a los productores y que puedan acce-
der a recursos para capital de trabajo y sostenimiento:

LEC Colombia Agro Produce. 

LEC con tasa subsidiada para apoyar a productores 
afectados por la emergencia (sectores estratégicos).

LEC Agricultura por Contrato. 

Especial
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Los créditos Finagro también se pueden normalizar 
cuando los intermediarios financieros lo considere, 
acorde con el flujo de caja de la actividad económica 
del productor en un periodo de tiempo que le permita 
su recuperación económica, pudiéndose contemplar 
periodo de gracia. 

El Gobierno Nacional por medio del Decreto 486 de 
2020 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
MADR, con el objetivo de facilitar la recuperación de 
pequeños y medianos productores y de generar li-
quidez en el campo, facultó al Banco Agrario de Co-
lombia, y a Finagro, como administrador del Fondo 
Agropecuario de Garantías (FAG), para que puedan 
generar acuerdos de recuperación y pago de cartera 
a los productores agropecuarios, los cuales podrán in-
cluir la condonación de intereses corrientes y de mora, 
así como quitas de capital en términos y límites fijados 
por Gobierno Nacional.

Bancoldex 

La entidad puso a disposición del sector tres líneas de 
crédito que permiten financiar el 100 % del valor solicita-
do y pueden ser utilizadas para capital de trabajo, pago 
de nóminas, sostenimiento o adquisición de maquinaria. 

• Línea de Capital de trabajo y Sostenimiento em-
presarial.

• Línea de crédito de Modernización Empresarial.

• Línea iNNpulsa – Bancoldex Aceleración Empre-
sarial. 

Otras entidades financieras como: el Banco Agrario, 
Davivienda, Bancolombia, BBVA, entre otras, han ge-
nerado distintos alivios financieros entre los que se 
encuentran: 

• Alternativas de prórrogas y rediferidos sin afecta-
ción a su calificación crediticia. 

• Acceso a las distintas líneas de crédito Finagro.

• Medidas de acceso a los canales virtuales de for-
ma gratuita. 

• Ampliación de periodos de gracia de los créditos 
de las empresas y de personas naturales. 

• Posibilidad de realizar cambios en las condiciones 
de créditos a los clientes empresariales. Agilidad 
en sus canales de servicio. 

Por último, la Federación hace un llamado a que todos 
los miembros de la cadena productiva de la agroin-
dustria de la palma de aceite traten de anticipar sus 
necesidades de liquidez, trabajando rápidamente con 
los intermediarios financieros y utilizando las distintas 
herramientas financieras como los contratos de com-
praventa de fruto y de aceite, mecanismos de garantía 
sobre sus inventarios, entre otros, lo cual les puede 
permitir apalancar las operaciones.

Asimismo, es importante que cada uno de los produc-
tores dialogue con las distintas entidades financieras 
con las que trabajan sus productos financieros y, en 
caso de necesitarlo, modifiquen sus productos y acce-
dan a las distintas opciones de financiamiento, al igual 
que evalúen la opción de acceder a las Líneas Espe-
ciales de Crédito dispuestas por el Gobierno Nacional. 

Especial
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Por: Alexandre Patrick Cooman,
Director General de Cenipalma
Publicado en periódico PalmaSana

Responsabilidad, creatividad y solidaridad son tres 
palabras que deben marcar la actuación de quienes 
hacemos parte del sector palmicultor colombiano, en 
esta época de emergencia sanitaria generada por el 
COVID-19.

Responsabilidad, porque somos uno de los sectores 
privilegiados que, por nuestra importancia en la segu-
ridad alimentaria del país, podemos seguir laborando. 
Sin embargo, debemos hacerlo con responsabilidad, 
lo cual significa aplicar todas las medidas de precau-
ción y acatar las indicaciones gubernamentales y sec-
toriales que se han venido dando, tanto a nivel nacional 
como local.

Creatividad, porque este inesperado reto hace nece-
sario ajustar los procesos ligados a la producción en 

muy poco tiempo, buscando soluciones a problemas 
y situaciones que antes no teníamos, lo cual requiere 
gran disposición al cambio, aprender de los avances 
de los colegas y adecuar lo pertinente.

Solidaridad, para apoyar a quienes no han podido 
operar por dificultades en la cadena de suministro o de 
procesamiento. Así lo estamos haciendo al compartir 
la información necesaria para hacer más llevadera esta 
crisis y al establecer el Fondo de Solidaridad Palmero, 
el cual canaliza recursos de contribuyentes generosos, 
palmeros y funcionarios, para atender necesidades es-
peciales en las regiones palmeras.

Esta situación que estamos viviendo no debe, sin em-
bargo, hacernos bajar la guardia frente al manejo fito-
sanitario. Por eso, tras fijar prioridades para blindar los 
equipos de trabajo ante la eventualidad de una infec-
ción, es necesario seguir trabajando en la detección y 
manejo de casos de enfermedades como la Pudrición 
del cogollo y la Marchitez letal, o de insectos plaga como 
Rhynchophorus palmarum y defoliadores, entre otros.

Emergencia sanitaria por COVID-19: 
una ventana de oportunidades para 
el sector palmero
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Hoy es momento de agradecer a nuestros héroes del 
campo, en especial a los héroes del sector palmero 
por mantener un compromiso férreo con el cultivo de 
palma de aceite y con el país.

Si los planes fitosanitarios no varían en este momen-
to, la logística y el funcionamiento de los equipos sí 
deben ajustarse a los lineamientos de prevención del 
contagio. En este sentido, si en un equipo de traba-
jo una persona es diagnosticada con el virus, todo el 
personal que haya estado en contacto con ella debe 
entrar en cuarentena. Por esta razón es recomendable 
tener varios equipos independientes, de modo que la 
sanidad no quede totalmente desatendida en caso de 
un contagio.

Es indispensable contar con la mano de obra necesa-
ria para operar, no con normalidad, sino con la excep-
cionalidad que se nos está permitiendo.

Tengamos la convicción de que la diferencia entre un 
mal momento o un muy largo mal momento en la pal-
ma de aceite se centra en las acciones que emprenda-
mos frente al control de plagas y en la intervención de 
palmas enfermas o su eliminación, cuando se requie-
ra. También es clave el trabajo regional que se haga 
con los vecinos.

Las empresas siguen cosechando y esto es clave para 
asegurar el ingreso palmero, lo cual permite todas las 
demás acciones. Por ello, para garantizar la productivi-
dad futura no podemos abandonar la polinización arti-
ficial o asistida en cultivares híbridos OxG, en donde la 
producción de racimos de fruta fresca depende en un 
50 % de esta práctica. En este caso, la aplicación del 
ácido naftalenacético (ANA) es un recurso que permite 
recuperar los racimos que antes corrían el riesgo de 
perderse por no lograr su polinización en el momento 
adecuado, al tiempo que hace más eficientes los ingre-
sos del operario al lote y le da una mayor flexibilidad. 
Aseguremos su abastecimiento con los insumos nece-
sarios para realizar esta labor.

Sin lugar a dudas, en este momento crucial, y siem-
pre, la salud de los palmicultores, técnicos, trabajado-
res del campo, operarios y cada persona que aporte 
a esta cadena es lo más importante. En tal sentido, 
es indispensable que tanto los trabajadores como sus 

familias cumplan con las medidas de prevención, tarea 
que empieza por la capacitación y concientización so-
bre las acciones que se deben volver rutinarias: lavarse 
las manos con agua y jabón cada tres horas, no salu-
dar de beso ni abrazo, no dar la mano, y si se tienen 
síntomas asociados al COVID-19, quedarse en casa, 
informarlo al jefe inmediato o acudir al centro de sa-
lud más cercano; esto, en lo personal. Para laborar, se 
deben utilizar en forma permanente los elementos de 
protección: tapabocas, gafas de lente claro, guantes, 
camisa de manga larga, botas y pantalón largo. Y al 
salir y llegar a casa, desinfectar las botas, ducharse y 
cambiarse de ropa. Esto, además de hidratarse, comer 
y dormir bien.

Hoy es momento de agradecer a nuestros 
héroes del campo, en especial a los 
héroes del sector palmero por mantener 
un compromiso férreo con el cultivo de 
palma de aceite y con el país. De esto nos 
quedarán mejores prácticas, especialmente 
por el uso de herramientas de teletrabajo y 
reuniones virtuales.

La invitación final es a ver en esta crisis una oportu-
nidad. En el caso del sector, para trabajar de manera 
más eficiente; y en el caso del país, ojalá, para promo-
ver y fortalecer el consumo de productos nacionales 
como nuestro Aceite de Palma 100 % colombiano.

Especial
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UTILIZAR 
AGUA Y JABÓN 
CON DOBLE 
ENJUAGUE PARA 

 
DE MANOSUna ventana de oportunidades  

para el sector palmero

INFOGRAFÍA 3

 
 
 

 

DESINFECCIÓN Y ASEO
Usar detergente, vinagre, hipoclorito 
de sodio al 5% o alcohol al 70% para la 
limpieza de superficies
Utilizar agua y jabón con doble enjuague 
para el lavado de manos
Limpiar por lo menos 3 veces al día 
baños, comedores y alojamientos con 
toallas desechables
Airear diariamente todas las áreas 
cerradas de la finca o predio

EN EL SITIO DE TRABAJO
Garantice el distanciamiento entre 
personas en todas las actividades:  
transporte, operación, alimentación, 
recepción de insumos
Establezca diferentes horarios 
de entrada y salida para evitar 
aglomeraciones
Defina sitios estratégicos para disponer 
de agua y jabón e insumos para que 
los trabajadores puedan lavarse las 
manos durante la jornada y desinfectar y 
almacenar las herramientas, al finalizar  
la jornada
Mantenga dispensadores de jabón y en lo 
posible, alcohol en los lugares de aseo
Instale medidas de limpieza y 
desinfección al ingreso y cambio de 
calzado y de ropa antes de salir para sus 
casas y/o habitaciones
Programe las labores que requieran el 
trabajo en equipo con el mínimo de 

personas posible (menos cinco menos de  
personas) garantice su distanciamiento de  
mínimo 2 metros
Realice monitoreo diario a la salud de sus 
trabajadores. Facilite el aislamiento en caso de 
presentar síntomas e informe a la EPS
Si algún trabajador da positivo a las pruebas 
de COVID-19 aplique el protocolo de 
manejo, definido previamente, mantenga 
la confidencialidad y tome medidas de 
bioseguridad para las personas que estuvieron 
en contacto
Mantenga en aislamiento preventivo a los 
adultos mayores de 70 años y a personas en 
condiciones de salud especial
Priorice las actividades a realizar o suspenda 
las acciones de mantenimiento que no sean 
indispensables

CIRCULAR EXTERNA NO. 001 DE 2020

 
y Desarrollo Rural

 
DE DISTANCIAMIENTO

Reciba insumos agropecuarios solo en la 
entrada de la finca y desinfecte los empaques
En los centros de acopio establezca puntos  
de desinfección de vehículos

PRODUCTORES Y TRABAJADORES
Evite compartir:

Guantes, sombreros, gorros, cachuchas, 
herramientas sin desinfectar, la loza donde 
toma sus alimentos y absténgase de compartir 
bebidas, comestibles y cigarrillos
Dúchese al terminar sus labores y lave su ropa 
permanentemente

Informe al encargado o empleador si tiene síntomas 
de gripa o resfriado, fiebre, tos, dificultad 
respiratoria, dolor o presión en el pecho 
Comuníquese con su EPS, quédese en casa 
usando tapabocas y evite estar en contacto  
con otras personas 

MEDIOS DE TRANSPORTE 

Mantenga su motocicleta o bicicleta y sus 
elementos de protección como casco, 
rodilleras, coderas, petos y guantes limpios y 
desinfectados
En los vehículos de transporte desinfecte 
pasamanos, sillas, puertas y superficies de 
contacto directo y, si es posible, suministre 
gel antibacterial a cada trabajador antes de 
ingresar al vehículo
A la llegada de la ruta de trabajadores,  
ubique un sitio en el que todos puedan  
lavarse las manos
Evite el sobrecupo en los medios de  
transporte

 INFORME  
SI TIENE  

SÍNTOMAS

ALTERNE LOS HORARIOS  
 

AGLOMERACIONES DE  
 

SALIDA Y SUMINISTRO 
DE ALIMENTACIÓN

2 METROS  

 

 
 

 
 

Fuente: Infografía tomada del Periódico PalmaSana
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Por: Jessica López Arias,
Responsable de Comunicaciones Internas

El Líder de Promoción y Desarrollo de Asistencia Téc-
nica de la Federación, Alcibiades Hinestroza Córdoba, 
fue designado como Coordinador de Mitigación del 
COVID-19 a nivel gremial, con el objetivo de liderar un 
plan de acción sectorial enfocado al fortalecimiento 
de las medidas de prevención y de mitigación de los 
efectos de esta pandemia en la operatividad laboral 
del sector palmero. Este plan establecerá las estrate-
gias que se deben implementar en todas las empresas 
palmeras para salvaguardar la salud y el bienestar de 
la fuerza laboral, y asegurar, en mayor medida, la con-
tinuidad de la operación en esta excepcionalidad.

Debido a la dinámica del coronavirus y a las proyec-
ciones que apuntan a que la emergencia irá por un 
largo tiempo, Alcibiades será la persona que ayuda-
rá, en el ámbito gremial, a coordinar con los Núcleos 
Palmeros las acciones que estos deben desarrollar 
para asegurar la salud de sus trabajadores y articular 
acciones con las comunidades para prevenir posibles 
casos de contagio.

En el marco de esta coordinación, Alcibiades gestio-
nará la articulación de esta estrategia con los demás 
gremios agrícolas y con las instituciones nacionales 
y regionales frente a las medidas que se deben se-
guir para garantizar y asegurar un manejo más efec-

tivo de los protocolos y de los procedimientos para la 
prevención, la mitigación y el monitoreo del COVID-19 
en nuestro sector. De igual manera, para aminorar las 
preocupaciones que surgen por parte de las comuni-
dades vecinas a las plantaciones y a las plantas de 
beneficio relacionadas con la coyuntura actual. 

Este plan de acción gremial articulará estrategias 
que ya se venían gestionando con ímpetu por parte 
de la Federación y de algunas empresas palmeras 
para garantizar la operatividad laboral, asegurando la 
efectividad de los procedimientos operativos gracias 
a medidas de mitigación que contribuyan a garantizar 
las actividades de producción y de beneficio de pal-
ma de aceite.

El equipo de trabajo que integra este comité está com-
puesto por diferentes dependencias de la Federación, 
entre ellas: la Dirección de Extensión, la Unidad de 
Asuntos Institucionales, la Oficina de Gestión Humana, 
los Campos Experimentales de las cuatro zonas pal-
meras, el Programa de Procesamiento, el Área Social, 
la Oficina de Gestión del Riesgo, la Oficina de Comuni-
caciones, la Oficina de Tecnología Informática, el Área 
de Geomática, entre otras. Por parte de los palmiculto-
res han participado representantes de las cuatro zonas 
palmeras, entre ellos: Palmeiras de Colombia, Palma-
ceite S.A., Palmas del Cesar, Daabon, Entrepalmas y 
Extractora del Catatumbo, entre otros. 

La Coordinación Gremial para la mitigación de los 
efectos del COVID-19 también está consolidando un 
grupo de trabajo para la implementación y el segui-
miento de las medidas de prevención y de mitigación 
de contagio, integrado por los extensionistas de Ce-
nipalma, las delegadas gremiales de Fedepalma y un 
responsable del manejo del COVID-19, perteneciente a 
cada Núcleo Palmero y cada empresa palmera. 

Muchos éxitos a Alcibiades en este nuevo reto, que sin 
duda, se convertirá en uno más de sus logros en este 
quehacer gremial. 

El Comité de Mitigación del COVID-19 
de la Federación ya está en marcha
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Por: Juan Carlos Vélez Zape, Líder de 
Formación a través de Terceros;
Jorge Alonso Beltrán, Director de Extensión;
Equipo de Extensión 

“Lo único eterno es el cambio” Heráclito de Éfeso (540 
a. C. - 480 a. C.)

El trabajo desarrollado por varios años entre los Núcleos 
Palmeros y la Federación cimentó una red de comuni-
cación y de entendimiento que, sin saberlo, permitió dar 
la continuidad al trabajo conjunto con la Dirección de 
Extensión de Cenipalma, en medio de la situación de 
cuarentena nacional decretada para mitigar los efectos 
del COVID-19. 

Una vez conocidas las medidas del Gobierno Nacio-
nal, la Dirección de Extensión de Cenipalma se dispuso 
a continuar con sus labores estructurando una forma 
distinta de llegar al productor, apoyada en recursos tec-
nológicos, pero con una clara orientación hacia el logro 
de acciones sectoriales en materia de validación de re-
sultados, transferencia de tecnología, promoción de la 

asistencia técnica, formación y capacitación y manejo 
fitosanitario, que aportan al incremento de la producti-
vidad y de la sostenibilidad de la palma de aceite en el 
país. Aquí se presentan las experiencias de la Dirección 
de Extensión para sopesar esta amenaza:

Programa Sectorial de 
Manejo Fitosanitario

Esta situación de cuarentena implicó que, aunque al-
gunos de los miembros de su equipo trabajaran desde 
casa, otros mantuvieran sus rutinas de visitas a los Nú-
cleos Palmeros cumpliendo estrictamente las medidas 
de bioseguridad. Adicionalmente, significó mantener 
un contacto más cercano con los productores a través 
de diferentes canales tecnológicos que han facilitado la 
toma de decisiones para avanzar en la aplicación de los 
protocolos fitosanitarios. 

El programa continuó con el levantamiento y con la con-
solidación de la información sobre la situación de plagas 
y enfermedades, lo mismo que con el acompañamien-
to para mantener las acciones fitosanitarias y el trabajo 
regional inaplazables. Se continuó con la ejecución del 
cronograma de reuniones de los Comités de Gerentes, 
Mesas de Sanidad y reuniones con otros actores de in-
terés, con quienes han mantenido conexión remota.

Es así como se adelantaron gestiones ante las institu-
ciones de gobierno para ofrecer a los productores de 
palma de aceite beneficios tangibles y en este sentido, 
se avanzó en la formalización de un convenio entre el 
ICA y Cenipalma que permitirá la eliminación de áreas 
con brotes de Marchitez letal (ML), en el departamento 
del Meta. Con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, y con Finagro, se logró que la nueva Línea Es-
pecial de Crédito (LEC), de Bioseguridad y Control de 
Enfermedades, entrara en vigor para la eliminación y la 
renovación de palma de aceite afectada por la Pudri-

Cenipalma a través de la virtualidad 
y trabajo de campo fortalece la 
interacción con los palmicultores

Compromiso, comunicación, sinergias y virtualidad, 
elementos a potenciar para la interacción con los núcleos 

palmeros en medio de la cuarentena nacional.
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ción del cogollo (PC) y ML, pero de igual manera, se 
continuará con la gestión para que el capítulo preventivo 
quede vinculado a la circular que reglamenta esta LEC.

 

Para el programa es de especial interés mantener las 
estrategias de comunicación en medio de la pandemia 
y por esto se fortaleció la difusión del periódico Palma 
Sana, al igual que se adelanta una campaña de mensa-
jes para promover la aplicación de medidas fitosanita-
rias durante el aislamiento social obligatorio, a través de 
las redes sociales, grupos de WhatsApp, páginas web 
y otros medios.

Área de Capacitación y 
Formación 

Con el objetivo de potenciar el relacionamiento entre 
las empresas e instituciones palmeras y el Servicio Na-
cional de Aprendizaje, SENA, que conlleve a mejorar la 
oportunidad y calidad de sus servicios, esta área de Ce-
nipalma ha realizado 9 encuentros virtuales de su Red 
de apoyo, en los que han participado 227 personas, en-
tre funcionarios de 58 empresas e instituciones del sec-
tor y 10 Centros SENA. Estos eventos han congregado 
a 31 Núcleos Palmeros de los departamentos de Meta, 
Casanare, Magdalena, Cesar (norte y sur), Bolívar-Cór-
doba, Antioquia, Santander y Norte de Santander, de-
sarrollándose agendas en relación con la cobertura y 
con la calidad de los programas de Formación titulada, 
Formación complementaria, Evaluación y Certificación 
de Competencias Laborales, Contrato de aprendices, 
Agencia Pública de empleo, Sena-Innova, Agrosena y 
Sena-Emprende rural, entre otros. 

De otro lado, se participó en el primer Consejo General 
de la Mesa Sectorial de Palma de Aceite y Oleaginosas 
de este año, en el que se discutió en torno a los temas 
de actualización de Normas Sectoriales de Competen-
cias Laborales, NSCL, socialización de la prueba piloto 
sobre certificación de competencias laborales por ocu-
pación, apoyo a la actualización de los productos del 
Observatorio Laboral de Ocupaciones y elección de 
nuevo Consejo Ejecutivo, en el que Cenipalma fue ree-
legida en la presidencia.

Aprovechando las ofertas institucionales, esta área 
procedió con la difusión de convocatorias de cursos y 

diplomados virtuales gratuitos ofertados por la Corpo-
ración Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO, sede 
Yopal, el SENA y el Politécnico Superior de Colombia. 

Igualmente, esta área viene prestando acompañamien-
to al diseño de actividades de extensión a través de me-
diaciones virtuales, con lo que se fortalecen las estra-
tegias para continuar apoyando ininterrumpidamente a 
todos los Núcleos Palmeros en materia de Transferencia 
de tecnología, Fortalecimiento de la asistencia técnica 
y formación y capacitación. Finalmente, se posibilitó la 
participación del sector, como socio estratégico, en el 
proyecto SENA-OIT-Cenipalma-Fenavi en el marco de 
la convocatoria sobre innovación y competencias labo-
rales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. 
Con esta propuesta se pretende implementar innova-
ciones en lo correspondiente a la normalización, me-
todologías y comunicación con los que se desarrollen 
pruebas piloto para la certificación por cargos, al igual 
que en procesos de retroalimentación de resultados de 
procesos de Evaluación y Certificación de Competen-
cias Laborales.

Otras acciones para destacar son el inicio de las ca-
pacitaciones virtuales en algunas temáticas de interés 
como nutrición del cultivo de la palma de aceite que, en 
la práctica, contó con la participación de profesionales 
de Núcleos Palmeros de las subzonas de Acacias-San 
Carlos de Guaroa y Casanare e investigadores del Pro-
grama de Agronomía de Cenipalma.

Área de Transferencia de 
Tecnología

En esta área se ha continuado con el seguimiento téc-
nico de actividades de mantenimiento de parcelas 
demostrativas, áreas parciales de demostración de 
mejores prácticas de cultivo y mejoramiento de produc-
tividad, que constituyen la estrategia de transferencia 
de tecnología gremial. De otro lado, de la mano con los 
equipos técnicos de los Núcleos y con organizaciones 
palmeras, se continuó con la promoción personalizada 
de tecnologías y diseño de instrumentos de extensión 
en temas ambientales a través de mediaciones virtua-
les, con lo que se han manteniendo los compromisos 
adquiridos con cada uno de los equipos técnicos de los 
Núcleos Palmeros.
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Un hito a resaltar lo constituye la realización, de manera 
virtual, de los Comités Locales y las reuniones de los 
Comités Conjuntos Agronómico y de Plantas de Bene-
ficio de las cuatro zonas, en los que se han abordado 
temas de actualidad como las medidas de mitigación y 
prevención del contagio del COVID-19 en las organiza-
ciones palmeras, así como temas relacionados con la 
productividad, sanidad y normatividad ICA en el cultivo 
de palma de aceite.

En la promoción a la Asistencia Técnica, los equipos 
de Extensión apoyaron la estructuración y el ajuste de 
los Planes Estratégicos y de los Planes Operativos de 
Asistencia Técnica de los Núcleos Palmeros, a través 
de información técnica y productiva, lo mismo que el 
planteamiento de estrategias metodológicas. Como 
es costumbre en el sector, esta actividad contó con el 
compromiso decidido de los profesionales de los Nú-
cleos Palmeros, entre estos los equipos de: Entrepal-
mas, Aceites Morichal, Aceites Manuelita, Hacienda La 
Cabaña, Palmar de Altamira, San Marcos y Extractora 
Sur del Casanare, en Zona Oriental y El Roble, Bioplan-
ta Palmera para el Desarrollo BPD, Oleoflores-Codazzi, 
Palmaceite y Tequendama, con los que se articularon 
acciones para dar cumplimiento a los lineamientos del 
Proyecto Sectorial de Asistencia Técnica.

Plantas de beneficio

Durante este periodo de cuarenta se ha mantenido una 
constante comunicación con el personal de las plantas 
para conocer el comportamiento del proceso de extrac-
ción en el sector, al igual que orientar la aplicación de 
las medidas de prevención y mitigación del COVID-19. 
Dentro de las principales actividades realizadas por este 
equipo se resaltan la consolidación de los indicadores 
de producción en planta de beneficio (fruta procesada, 
tasas de extracción y pérdidas de aceite) de las zonas 
norte, central y oriental; y como ya se mencionó, la rea-
lización a través de mediaciones virtuales, de los Comi-
tés Conjuntos Agronómico y de Planta de Beneficio de 
las cuatro zonas en los que se debatieron temas relacio-
nados con la comercialización de fruta y aceite, lo mis-
mo que alternativas de almacenamiento en el marco de 
esta emergencia sanitaria, toda vez que varios puertos 
han sido cerrados en virtud de las disposiciones guber-
namentales de los países compradores. De otro lado, 
se participó en un encuentro virtual con las gerencias de 
las plantas de beneficio del departamento de Vichada 

(Prestige, Riopaila y El Encanto), para revisar alternativas 
de fortalecimiento de competencias laborales del per-
sonal operativo y táctico.

De otro lado, se han realizado las siguientes capacita-
ciones con mediaciones virtuales: con la Extractora La 
Paz en el desarrollo de habilidades para análisis de in-
formación sobre potenciales de aceite; en Aceites S. A. 
y Palmaceite S. A. con el apoyo de investigadores del 
Programa de Procesamiento de Cenipalma, se trabajó 
el tema de medición de potencial industrial de aceite, 
mediante la metodología de la Masa que Pasa por el 
Digestor, MPD; y con Palmeras de la Costa S. A. se 
abordaron los temas de pérdidas de aceite en la planta 
de beneficio. 
 
Este equipo, en conjunto con los investigadores del 
Programa de Procesamiento de Cenipalma, elaboró los 
procedimientos operativos para evitar el contagio por 
COVID-19 en los procesos de recibo, transporte y pro-
cesamiento de fruta y aceite. Finalmente, ante las nue-
vas exigencias que el Ministerio de Trabajo y el Minis-
terio de Minas y Energía, este equipo viene trabajando 
en el diseño de instrumentos que permitan establecer el 
nivel de cumplimiento del sector en torno al reglamento 
técnico de calderas.

Campos Experimentales de 
Cenipalma

En el marco de las restricciones decretadas por el Go-
bierno Nacional, nuestros campos continuaron ope-
rando, toda vez que el sector forma parte de la cadena 
agroalimentaria del país. Igualmente, han mantenido 
los montajes experimentales instalados en los culti-
vos de palma; así mismo, mantienen los esfuerzos en 
torno a la preservación de las colecciones biológicas 
declaradas como recursos estratégicos para el de-
sarrollo del sector. La administración de los campos 
debió implementar protocolos de bioseguridad como 
la desinfección periódica, el monitoreo de temperatura 
corporal y el distanciamiento social durante el proceso 
del cultivo de la palma de aceite con el fin de prevenir 
la transmisión del COVID-19. El propósito durante esta 
situación especial es proteger la vida de todos los co-
laboradores de los campos, interiorizar los protocolos 
de prevención y de mitigación de este virus y seguir 
operando de forma continua.

Especial
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En una situación que obliga a muchas industrias a pa-
rar, Fedepalma ha logrado, con compromiso y respon-
sabilidad, la continuidad de sus labores de cara a la 
emergencia originada por el COVID-19, brindando el 
soporte y el acompañamiento para que la operación 
de los palmicultores del país continúe pese a las com-
plejidades que ha traído esta coyuntura.

En cuanto a la comunicación constante con los palme-
ros, la Unidad de Asuntos Institucionales ha sostenido 
varios encuentros gremiales en cada zona palmera de 
manera virtual. En estos espacios, se han discutido 
con los productores de palma de aceite diversas te-
máticas relacionadas con la operación, la seguridad, 
los mecanismos de mitigación de la emergencia y, 
sobre todo, se ha dado una voz de aliento en medio 
de esta coyuntura por parte del Presidente Ejecutivo 
de la Federación, Jens Mesa Dishington y de algunos 
representantes del equipo gremial tanto de Fedepalma 
como de Cenipalma.

Uno de los frentes con mayor necesidad de apoyo 
es el social, por eso desde la Dirección de Planea-
ción Sectorial y Desarrollo Sostenible (UPSDS) se ha 

acompañado a la Gerencia del Fondo de Solidaridad 
Palmero en la estructuración de sus lineamientos con 
la búsqueda de contactos para crear sinergias (Banco 
de Alimentos, Banco de Medicamentos, Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, So-
ciedad de Agricultores de Colombia, Consejo Gremial 
Nacional) y encontrar posibles donantes en medio de 
esta coyuntura. De igual manera, el Área Social de la 
Federación ha trabajado para que las ayudas que se 
envían a los municipios palmeros lleguen a quienes 
realmente las necesitan. Es así como, con la colabo-
ración de varios miembros de la Red de Sostenibilidad 
Palmera, se ha adelantado un mapeo de las necesi-
dades y de los beneficiarios de los municipios donde 
operan los miembros de la Red, información que se 
cruza con la base de municipios palmeros con mayo-
res necesidades (elaborada por el Sistema de Infor-
mación Estadística del Sector Palmero (Sispa) y por la 
dirección de la UPSDS). A través de la Red también 
ha sido posible compartir experiencias exitosas de 
empresas, productores y fundaciones que pueden ser 
replicadas en otras zonas.

En otro frente, el Área de Economía de Fedepalma ha 
puesto a disposición de los productores información 

La Federación sigue adelante

Especial
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relacionada con las medidas de tipo económico que 
el Gobierno Nacional ha dispuesto para el sector, en el 
marco de la emergencia del COVID-19. En este senti-
do, se han realizado cinco conversatorios, con el apo-
yo de Finagro, que han permitido que las entidades fi-
nancieras conozcan de forma directa las necesidades 
de los productores. También, se generó una carpeta 
en línea con las reglamentaciones y con los decretos 
expedidos por el Gobierno Nacional, Finagro y otras 
entidades, la cual está disponible para los productores.

Medidas a favor del mercado 
local y del financiamiento

Para fortalecer el mercado local, una medida que to-
dos los países han identificado como clave para el 
sostenimiento y para la posterior recuperación de la 
economía, se ha solicitado al Gobierno Nacional ac-
ciones que permitan aumentar el consumo. Se ha pro-
puesto trabajar en la universalización de las cesiones 
del Fondo de Estabilización de Precios (FEP Palmero), 
lo cual ayudará a desincentivar las importaciones, en 
el cierre de importaciones de aceites de palma, en el 
incremento de las compras públicas y también en el 
aumento de la mezcla de biodiésel.

De otra parte, se ha estado trabajando con el Gobierno 
y con la banca, de primer y segundo piso, en solucio-
nes que se adecúen a las necesidades de los palmi-
cultores y que les permitan atender los aspectos más 
urgentes y transversales. Fedepalma ha sostenido  
reuniones y ha promovido activamente la atención a 
los palmicultores con el Banco Agrario, Bancoldex, Fi-
nagro y la Bolsa Mercantil con el fin de ofrecer alterna-
tivas en esta coyuntura.

Sobre estos temas de financiamiento y de almacena-
miento se han encuestado a los productores para co-
nocer sus necesidades más apremiantes y así contar 
con información clave y oportuna de cara a la gestión 
gremial. Algunas de las soluciones dadas están enca-
minadas al aumento de la capacidad de almacena-
miento y a evitar una posible parada de algunas plan-
tas de beneficio al no contar con las condiciones para 
seguir procesando fruta.

Apoyo técnico a los 
palmicultores del país

El apoyo técnico a los palmeros es primordial, espe-
cialmente, en esta época cuando empiezan los tra-
bajos de fertilización. En ese orden de ideas, Tecno-
palma buscó la continuación de su operación desde 
el pasado 6 de abril, siempre contando con los más 
estrictos estándares de seguridad para el personal 
del laboratorio. 

Trabajo seguro en el 
laboratorio

Estas son las medidas que se han tomado para prote-
ger al personal:

• Uso de transporte particular para el personal.

• Transporte con altos estándares de salubridad (se 
hacen desinfecciones continuas cuando los pasa-
jeros suben y bajan de los vehículos).

• Implementación de dos turnos de trabajo, uno de 
6:00 a. m. a 2:00 p. m. y otro de 2:00 p.m. a 10:00 
p.m. Esto se realiza gracias a una estrategia para 
que no haya acercamiento entre los que entran y 
salen.

• Desinfección de calzado con limpiapiés con alco-
hol, y de las manos con gel antibacterial a la lle-
gada. 

• Dotación de tres uniformes que constan de panta-
lón antifluidos y de una bata para cambiar su ropa 
de calle y ponerse la de trabajo al llegar al labora-
torio. 

• Separación de los puestos de trabajo con distan-
cia de dos metros.

• Directriz de lavado de manos y cara cada tres horas. 

• Controles diarios de temperatura del personal 
cuando entra al laboratorio.

• Cuarentena de 14 días para personal que se ha 

Especial
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desplazado a centros de salud donde hay inciden-
cia de COVID-19. 

En esta área también se continúa con la producción 
y con la distribución de feromonas, dando respuesta 
a todos los pedidos de la semana y despachando los 
días miércoles. Por otra parte, el regulador de creci-
miento ANA se entrega puntualmente. Teniendo en 
cuenta que, desde la primera semana de mayo, este 
ya cuenta con la etiqueta del Registro Nacional de 
Vendedores, ahora no es necesario firmar el convenio 
de validación y cualquier plantación puede obtenerlo. 
(se ha adelantado el 30 % de lo programado en 2020). 
Además, se ha trabajado en el software Geopalma, 
desarrollando el módulo de nutrición y el de manteni-
miento de maquinaria y equipos.

 

Medidas para garantizar 
la operatividad de las 
empresas

Conscientes de la importancia de actuar de forma 
coordinada e informada frente a esta emergencia para 
salvaguardar la operatividad en el campo, se desa-
rrolló y socializó un Protocolo de Prevención Frente al 
COVID-19, para no solo cumplir con las medidas de 

bioseguridad impartidas por el Gobierno Nacional sino 
para adecuarlas a las características del sector.

Además, la Federación se ha reorganizado y, de la mano 
con Cenipalma, ha establecido una coordinación gene-
ral, en cabeza de Alcibiades Hinestroza Córdoba, para 
liderar de forma integrada las acciones requeridas para 
atender la coyuntura. Esta coordinación cuenta además 
con el apoyo del Comité de Mitigación COVID-19, el cual 
ha trabajado sin descanso para estructurar unos pro-
cedimientos más detallados que faciliten la implemen-
tación de las actividades de prevención, mitigación y 
atención de posibles casos y así disminuir aún más los 
riesgos a los que se está expuestos.

En esta misma línea, la Federación trabajó hombro a 
hombro con la Sociedad de Agricultores de Colom-
bia, SAC, haciendo importantes aportes al protocolo 
de bioseguridad que finalmente fue expedido a través 
de la Resolución 666 del Ministerio de Salud y Protec-
ción Social.

 

Para tener mayor información sobre los Lineamientos 
generales para la prevención y mitigación del CO-
VID-19 ir al link: http://web.fedepalma.org/lineamien-
tos-para-prevencion-mitigacion-COVID19-sector-pal-
mero-colombiano

Especial
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Malasia cancela su mayor conferencia 
de aceite de palma debido al 
coronavirus

Especial
COVID-19

Publicado por Reuters News, 
mayo de 2020, Kuala Lumpur

Malasia canceló su más grande conferencia sobre acei-
te de palma, por primera vez en 31 años, después de 
haberla pospuesto, inicialmente, para junio debido a la 
incertidumbre generada en torno a la pandemia del co-
ronavirus.

La Conferencia y Exposición de Perspectivas de Pre-
cios de Aceites de Palma y Láurico, POC2020, que 
atrae a miles de actores de la industria de más de 50 

países, estaba programada inicialmente para el 2 y 4 de 
marzo. “Hemos tomado la difícil decisión de cancelar 
POC2020 preocupados por la salud y la seguridad de 
todos nuestros participantes, así como por cumplir con 
los consejos del Gobierno para evitar reuniones ma-
sivas”, dijo la Secretaría de POC2020 en su sitio web.

Las autoridades han permitido la reapertura de la ma-
yoría de las empresas en un esfuerzo por reiniciar la 
economía, pero las grandes reuniones, incluidas las 
conferencias, todavía están prohibidas.
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El 20 de abril de 2020 falleció en Inglate-
rra, después de una larga enfermedad, 
el doctor Ian Henson, científico, fisiólogo, 
botánico, amigo de Colombia, del sector 

palmero, de Fedepalma y de Cenipalma.

Su vida profesional empezó con el pregrado en Horti-
cultura en la Royal Horticultural Society del Reino Unido. 

Luego obtuvo el grado en Botánica en la Universidad de 
Durham, seguido de un PhD. en Fisiología Vegetal, en 
la University College of Wales, Aberystwyth. Su amplia 
experiencia profesional incluyó investigación posdocto-
ral en el Departamento de Botánica de la Universidad 
de Glasgow, trabajos sobre resistencia a la sequía en el 
Instituto de Fitomejoramiento en Cambridge (en asocio 
con el Instituto Internacional de Investigación del Arroz 
de Filipinas) e investigación de la sequía en Australia 
Occidental. En los años 80 se vinculó al estudio en pal-
ma de aceite como Investigador Senior del Instituto de 
Investigación del Aceite de Palma (PORIM, por sus si-
glas en inglés), donde dirigió el programa de fisiología 
de la palma de aceite y después de un tiempo fuera, 
volvió a Malasia para vincularse a la Palm Oil Board 
(MPOB). Finalizó su actividad laboral como consultor 
independiente.

Ian Henson asesoró a Cenipalma en 1998-1999 y pos-
teriormente en 2001-2002, y fue Miembro del Consejo 
Técnico Consultivo 2010-2011. Durante su trayectoria, 
publicó extensamente en las áreas de fisiología de plan-
tas y cultivos, micrometeorología de cultivos y modela-
miento, con más de 100 artículos y reseñas sobre palma 
de aceite, y un número similar sobre otros temas. Ade-
más desarrolló programas de software informático para 
simular la floración, el crecimiento y el rendimiento de la 
palma de aceite, y recientemente, para evaluar la huella 
de carbono de las plantaciones de palma de aceite.

Deja en el sector palmero colombiano un grato recuer-
do como gran científico, y múltiples enseñanzas a sus 
alumnos, Hernán Mauricio Romero y Rodrigo Ruiz, quie-
nes seguirán aportando a la investigación en palma de 
aceite.

Sus publicaciones están disponibles en el CID Palmero 
de la Federación para que su legado siga siendo trans-
mitido. Algunas de las obras fueron:

• Henson, I. E. (2001). Marco analítico para identificar 
los factores que determinan las tasas de extracción 
de aceite. Palmas, 22(3), 29-38.

• Henson, I. E. (2002). La poda en palma de aceite y 
relación entre el área foliar y el rendimiento. Una bre-
ve revisión de experimentos previos. Palmas, 23(1), 
9-14.

• Henson, I. E. (2003). Promedio nacional de palma de 
aceite en Malasia: concepto y evaluación. Palmas, 
24(4), 73-84.

• Henson, I. E. (2004). ¿Puede la palma de aceite 
sustituir el bosque húmedo tropical? Palmas, 25 (1) 
95-105.

• Henson, I. E. (2010). Modelos fisiológicos para la es-
timación del crecimiento, la floración y la producción 
del aceite de palma. Palmas, 31(especial), 278-290.

• Henson, I. E. & Chang, K. C. (2010). Evaluación del 
impacto de la producción de aceite de palma sobre 
el calentamiento global (I) Un modelo de campo. 
Palmas, 31(3), 47-61. 

• Henson, I. E. & Chang, K. C. (2010). Evaluación del 
impacto de la producción de aceite de palma sobre 
el calentamiento global (II) Modelo para un cultivo in-
dividual. Palmas, 31(3), 63-77.

• Henson, I., Ruiz-Romero, R. & Romero, H. M. (2012). 
The greenhouse gas balance of the oil palm indus-
try in Colombia: a preliminary analysis. I. Carbon se-
questration and carbon offsets. Agronomía Colom-
biana, 30(3), 359-369.

• Henson, I., Ruiz-Romero, R. & Romero, H. M. (2012). 
The greenhouse gas balance of the oil palm industry 
in Colombia: a preliminary analysis. II. Greenhouse 
gas emissions and carbon budget. Agronomía Co-
lombiana, 30(3), 370-378.

Paz en su tumba.

Ian E. Henson: Despedida a un gran 
científico

Reconocimiento
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Guía sobre derechos humanos para los productores de 
palma de aceite

Mejores prácticas logísticas para la agroindustria de la palma de 
aceite en Colombia

Este documento ofrece a los productores y demás participantes de la cade-
na de valor de la agroindustria una herramienta de gestión empresarial diri-
gida a facilitar el desarrollo de sus procesos de debida diligencia en materia 
de derechos humanos y en el desarrollo de un ciclo productivo responsable 
con la sociedad y con el medioambiente. La publicación contiene concep-
tos, referencias normativas, pasos metodológicos y ejemplos ilustrativos, de 
acuerdo con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas 
y Derechos Humanos (ONU, 2011). Incluye los pasos para lograr la debida 
diligencia y el alcance de estos para llegar a los diferentes eslabones de la 
cadena productiva del sector reconociendo el contexto en el que se desa-
rrolla la actividad para identificar debilidades del entorno y de la operación.

La globalización económica y la profundización del proceso de internacio-
nalización de la agroindustria de la palma de aceite colombiana hacen im-
perativo mejorar la competitividad sectorial desde el ámbito logístico. Esta 
publicación busca convertirse en una herramienta de fácil acceso y de gran 
provecho para la toma de decisiones diarias de cada una de las empresas. 
Desde Fedepalma confiamos en que sea un referente permanente, con la 
certeza de que esta línea de trabajo continuará fortaleciéndose, generan-
do para los palmicultores estrategias empresariales y sectoriales aporten al 
avance de la competitividad del sector.

Autor: Publicación de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma 
Aceite, Fedepalma, cofinanciada por el Fondo de Fomento Palmero.

Autor: Publicación de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma 
Aceite, Fedepalma, cofinanciada por el Fondo de Fomento Palmero.

CID Palmero
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Enero 141,04 150,81 144,77  -4,01 141,04 150,81 144,77 19,95 9,78 -6,04 1.647,33 1.641,29 1.522,71 41,71 -0,37 -7,22

Febrero 142,97 149,10 159,03  6,66 284,01 299,91 303,80 28,76 15,91 3,89 1.656,14 1.647,42 1.532,64 38,96 -0,53 -6,97

Marzo 154,34 169,99 183,99  8,24 438,34 469,90 487,79 14,30 31,56 17,89 1.641,68 1.663,07 1.546,64 30,85 1,30 -7,00

Abril 150,76 148,32  -100,00 589,11 618,22 11,81 29,11 1.639,19 1.660,62 26,77 1,31

Mayo 132,79 149,23  -100,00 721,90 767,45 -14,46 45,56 1.612,92 1.677,07 18,60 3,98

Junio 116,13 114,51  -100,00 838,03 881,96 -40,18 43,93 1.587,21 1.675,44 12,85 5,56

Julio 118,86 110,76  -100,00 956,89 992,72 -55,81 35,84 1.571,58 1.667,35 8,30 6,09

Agosto 128,68 112,35  -100,00 1.085,57 1.105,07 -54,72 19,51 1.572,66 1.651,01 5,40 4,98

Septiembre 132,15 107,35  -100,00 1.217,72 1.212,43 -53,70 -5,29 1.573,68 1.626,22 2,38 3,34

Octubre 144,74 117,59 -100,00 1.362,46 1.330,02 -39,54 -32,45 1.587,84 1.599,06 0,60 0,71

Noviembre 140,27 101,04 -100,00 1.502,73 1.431,05 -18,79 -71,68 1.608,60 1.559,83 -0,04 -3,03

Diciembre 128,78 97,70 -100,00 1.631,51 1.528,75 4,13 -102,76 1.631,51 1.528,75 0,25 -6,30

 Producción de aceite de palma crudo en Colombia: 2018-2020
(miles de toneladas)

Producción de aceite de palma crudo en 
Colombia por zonas palmeras

(miles de toneladas)

Producción de aceite de palma crudo 
acumulado últimos doce meses

Periodo 2018 2019 2020 Var. %
18/19

Año corrido Últimos 12 meses 

Acumulado Variación absoluta Acumulado Variación %

2018 2019 2020 17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20

Enero - Junio 2020

FONDO DE FOMENTO PALMERO

Aceite de palma crudo $ 1.986

Almendra de palma $ 672

Precios de referencia base de la liquidación de la 
cuota de fomento de la agroindustria de la palma de 
aceite por kilogramo.

Fuente: Resolución 000457 del 30 de diciembre de 
2019
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Total  1.631,51  1.528,75  487,79 La información del año en curso es preliminar y está sujeta a revisiones y actualizaciones en los meses 
siguientes (no se ha actualizado con la información de Auditoría). 
Fuente: Fedepalma-Sispa con base en el Fondo de Fomento PalmeroPromedio/mes  135,96  127,40  162,60 

Zona feb-20 mar-
20 Var %

Enero - Marzo

2019 2020
Variación

abs %

Oriental 67,14 86,90 29,43 203,79 210,23 6,44 3,16

Norte 34,51 38,54 11,69 103,25 108,61 5,36 5,19

Central 52,77 53,85 2,06 151,05 154,83 3,78 2,50

Suroccidental 4,62 4,70 1,72 11,81 14,12 2,31 19,58

Total 159,03 183,99 15,69 469,90 487,79 17,89 3,81

Indicadores
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Comportamiento de los precios internacionales de los principales aceites y grasas USD / t

Principales aceites y grasas

Periodo Comparación 

últimos 12 meses

(Abr-Mar*)May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr* Var. 

%2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 18/19 19/20 Var.%

Aceites de Palma, Palmiste y sus Fracciones

Aceite de palma (CIF Rotterdam) 515 503 497 542 564 573 679 774 834 739 621 571 -7,99 553 614 11,00

Aceite de palma (FOB Indonesia) 471 469 468 509 469 515 606 708 781 682 576 567 -1,53 526 568 7,95

Aceite de palma crudo FOB Mal 
BMD/P3 489 482 481 521 482 541 631 699 718 630 545 503 -7,78 540 564 4,52

Aceite de palma RBD (FOB 
Malasia) 511 502 494 536 502 547 641 718 761 677 589 568 -3,60 550 586 6,56

Aceite de palmiste Malasia (CIF 
Rotterdam) 580 551 554 622 551 597 756 966 974 807 699 696 -0,43 788 695 -11,73

Estearina de palma RBD (CIF 
Rotterdam) 528 521 528 586 521 597 691 754 806 729 653 646 -1,07 588 633 7,64

Estearina de palma RBD (FOB 
Malasia) 472 473 481 540 473 540 638 716 755 684 604 592 -1,95 537 582 8,37

Oleína de palma RBD (CIF 
Rotterdam) 571 557 549 591 557 600 694 757 813 728 641 623 -2,84 604 639 5,72

Oleína de palma RBD (FOB 
Malasia) 513 508 501 542 508 544 640 720 763 679 591 572 -3,15 553 589 6,39

Otros Aceites Vegetales
Aceite de algodón (FOB Gulf) 805 805 807 816 816 796 774 757 768 816 816 807 -1,13 676 799 18,07

Aceite de coco Filipinas, 
Indonesia (CIF Rotterdam) 669 643 665 718 724 718 833 1.032 1.011 850 839 836 -0,36 831 792 -4,63

Aceite de colza (FOB EXMILL 
Dutch) 820 833 836 877 896 883 904 923 946 899 804 760 -5,47 832 866 4,03

Aceite de girasol (FOB Argentina) 672 701 729 735 716 681 701 758 795 742 668 684 2,40 677 716 5,72

Aceite de maíz (FOB Midwest) 617 609 598 611 621 632 675 704 771 813 819 938 14,47 614 714 16,23

Aceite de soya Dutch (FOB 
EXMILL) 733 726 742 775 760 762 769 825 872 795 725 676 -6,76 757 763 0,77

Aceite de soya (FOB Argentina) 639 629 640 675 672 667 699 765 871 719 614 585 -4,69 657 675 2,62

Aceite de soya (FOB Brasil) 640 634 643 679 683 686 712 773 800 725 618 590 -4,56 668 681 2,02

Aceite de soya (FOB Decatur) 595 625 633 652 668 686 697 732 737 672 601 580 -3,46 630 656 4,09

Aceites y Grasas Animales
Aceite de pescado (CIF 
Rotterdam) 1.785 1.769 1.750 1.750 1.719 1.660 1.650 1.683 2.020 2.200 2.163 2.220 2,64 1.486 1.867 25,58

Grasa de cerdo sin refinar EU 666 720 790 769 753 786 860 899 903 893 910 789 -13,32 619 804 29,58

Sebo fancy blanqueado US (CIF 
Rotterdam) 790 810 826 837 775 0 0 0 0 0 0 0 0,00 734 337 -54,18

* Precios promedio de las tres primeras semanas del mes
Fuente: Sispa con base en Oil World; Bursa Malasia
Nota: El precio del Aceite de Palma Crudo FOB Mal BMD/P3 se presenta en este reporte, dado el cambio de fuente de cotización a 
Bursa Malasia M3 a partir del 18 de enero de 2013, Acuerdo 243 de 2013, Fondo de Estabilización de Precios (FEP). 

Esta publicación es propiedad de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, por tanto, ninguna parte del material ni su contenido, ni ninguna copia del mismo 
puede ser alterada en forma alguna, transmitida, copiada o distribuida a terceros sin el consentimiento expreso de la federación. Al realizar la presente publicación, la federación ha confiado en la 
información proveniente de fuentes públicas o fuentes debidamente publicadas. Contiene recomendaciones o sugerencias que profesionalmente resultan adecuadas e idóneas con base en el estado 
actual de la técnica, los estudios científicos, así como las investigaciones propias adelantadas. A menos que esté expresamente indicado, no se ha utilizado en esta publicación información sujeta a 
confidencialidad ni información privilegiada o aquella que pueda significar incumplimiento a la legislación sobre derechos de autor. La información contenida en esta publicación es de carácter 
estrictamente referencial y así debe ser tomada y está ajustada a las normas nacionales de competencia, Código de Ética y Buen Gobierno de la Federación, respetando en todo momento la libre 
participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica.


