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Nombre / Razón social: ____________________________________   C.C. / NIT: ____________________   Cédula palmera: __________

Residencia / Dirección oficina: ___________________________ Ciudad: ______________________ Dpto: _______________________

Teléfono: ___________________   Celular: _______________________   E-mail: _________________________________________________

Representante legal/Asociación: ______________________________________________________ C.C. / NIT: ______________________

Dirección Asociación: __________________________________ Ciudad: _______________________ Dpto: _______________________

Teléfono Asociación: ___________________   Celular: _____________________   E-mail: _________________________________________

Zona palmera a la cual pertenece: Central     Norte    Oriental    Suroccidental    

¿Afiliado a la Federación? Si  En Trámite  No  

Número de plantaciones o fincas bajo esta razón social o propietario: 

(Diligenciar seguidamente la información para cada una de las plantaciones o fincas)

¿Posee planta de beneficio de fruto de palma?  

(En caso afirmativo, favor diligenciar la última casilla de 
esta página y la sección 2, pág 4)     

Si   

No 

Plantación No. 1   Nombre: ________________________________  Municipio: __________________

Corregimiento/Vereda: _____________________________  Departamento: ______________________

Núcleo palmero: ______________

Área total de la finca: __________

Plantación No. 2   Nombre: ________________________________  Municipio: __________________

Corregimiento/Vereda: _____________________________  Departamento: ______________________

Núcleo palmero: ______________

Área total de la finca: __________

Plantación No. 3   Nombre: ________________________________  Municipio: __________________

Corregimiento/Vereda: _____________________________  Departamento: ______________________

Núcleo palmero: ______________

Área total de la finca: __________

Plantación No. 4   Nombre: ________________________________  Municipio: __________________

Corregimiento/Vereda: _____________________________  Departamento: ______________________

Núcleo palmero: ______________

Área total de la finca: __________

Plantación No. 5   Nombre: ________________________________  Municipio: __________________

Corregimiento/Vereda: _____________________________  Departamento: ______________________

Núcleo palmero: ______________

Área total de la finca: __________

Nombre planta de beneficio: _________________________________  Teléfono: _______________  Celular: ______________________

Corregimiento/Vereda: _______________________   Municipio: _______________________   Departamento: _____________________

REGISTRO NACIONAL DE PALMICULTORES - RNP FONDO DE FOMENTO PALMERO

Formulario de inscripción y actualización1

1 Creado y reglamentado mediante el Acuerdo No. 001/95 de la Junta Directiva de Fedepalma, para atender los compromisos y obligaciones que 
señala la Ley 138/94 y demás normas que regulan el Fondo de Fomento Palmero.
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TO Declaro que la información suministrada es cierta e identifica la totalidad de nuestra operación en palma de aceite. Autorizo a Fedepalma 
para verificar la información aquí consignada.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, acepto que en adelante mis datos personales se incluyan 
en las bases de datos de Fedepalma y/o Cenipalma, incluyendo el RNP, de conformidad con lo establecido en sus políticas de tratamiento 
de datos personales, bajo el entendido que los mecanismos a través de los cuales se hace uso de ellos son seguros y confidenciales, de tal 
manera que se impida el acceso indeseado por parte de terceras personas. Así mismo, manifiesto que, en caso que en cualquier momento 
desee que mis datos sean actualizados, corregidos o suprimidos de dichas bases de datos, lo solicitaré en forma expresa y escrita a los 
correos info@fedepalma.org o dir.ejecutiva@cenipalma.org
Del mismo modo, manifiesto que, en caso que Fedepalma disponga de datos actualizados, soportados en fuentes confiables y probadas, sobre 
la información aquí contenida, puede proceder a incorporarla de oficio, en las bases de datos de Fedepalma y/o Cenipalma, incluyendo el RNP, 
informando sobre el particular, mediante el envío del correspondiente reporte a la dirección que figura a mi (nuestro) nombre en el RNP.

___________________________________________         _____________________
Firma del representante legal o palmicultor              Fecha: DD/MM/AA

Nombre de quien diligenció: Cargo:

Plantación o finca / Empresa: Teléfono: Celular: 

E-mail:
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N Núcleo palmero: 

Responsable: 

Firma Fecha: DD/MM/AA

1) Información Básica:

i) Nombre / Razón Social: Anotar la razón social de la empresa, adjuntando un cer-
tificado de Cámara de Comercio; en caso de ser persona natural, los apellidos y 
nombres en letra imprenta.

ii) C.C. / Nit: Indicar el Número de identificación tributaria de la empresa; en caso de 
ser persona natural, el número de la cédula de ciudadanía, una copia de la cual 
debe ser anexada.

iii) Cédula Palmera: Cuando se trata de actualización de la información que repose 
en el RNP, anotar el número correspondiente.

iv) Residencia / Dirección oficina: Utilizar la nomenclatura que se encuentra en la par-
te final de este instructivo. Alternativamente, indicar la dirección de correspondencia.

v) Ciudad: Correspondiente a la ubicación de la oficina, residencia o lugar de envío 
de la correspondencia.

vi) Departamento: Al cual pertenece la ciudad.
vii) Teléfono: Número de teléfono de la oficina y/o domicilio.
viii) Celular: Número de teléfono celular.

ix) E-mail: Correo electrónico de la empresa o personal.
x) Representante legal/ Asociación: Apellidos y nombres del (la) Representante Legal 

de la empresa o nombre de la Asociación de productores; de ser persona natural, 
dejar espacio en blanco.

xi) C.C. /Nit: Número de identificación tributaria de la Asociación o Cédula de Ciuda-
danía del Representante Legal de la empresa.

xii) Dirección Asociación: De la sede de la asociación, utilizando la nomenclatura que 
aparece al final de la última página de este formato.

xiii) Ciudad: Correspondiente a la ubicación de la sede de la asociación.
xiv) Departamento: Al cual pertenece la ciudad.
xv) Teléfono Asociación: Número de teléfono de la sede de la asociación.
xvi) Celular: Número de teléfono celular del Representate Legal de la Asociación.
xvii) E-mail: Correo electrónico de la asociación.
xviii) Zona palmera a la cual pertenece: Identificar a qué zona pertenece, basado en 

la ubicación de los cultivos de palma de aceite. En caso de pertenecer a más de una 
zona, marcar las zonas en las que tiene cultivos.

xix) ¿Afiliado a la Federación?: Señalar con una X si se encuentra afiliado a la Fe-
deración, o en caso de tener previsto afiliarse, marcar con una X en el campo "En 
Trámite".

xx) Número de plantaciones o fincas bajo este propietario o razón social: Anotar 
cuántas plantaciones o fincas se encuentran bajo la administración de la Razón 
Social o Nombre inscrito al inicio.

xxi) ¿Posee planta de beneficio de fruto de palma?: En caso de inscripción o actuali-
zación de la planta de beneficio, diligenciar la última casilla de la página y la sección 
2 de la Información de Cultivos y Plantas de Beneficio, página 4, RNP.

xxii) Plantación Nº 1/2/3/4/5 Nombre: Ingresar el nombre de la plantación o finca.
xxiii) Municipio: Municipio en el cual se encuentra la plantación o finca.
xxiv) Corregimiento / Vereda: Donde se encuentra ubicada la plantación o finca.
xxv) Departamento: Departamento en el cual se encuentra el municipio.
xxvi) Núcleo Palmero 1/2/3/4/5: Identifique a qué planta vende el fruto para ser pro-

cesado, o con qué planta tiene compromiso de venta en caso de no tener aún 
producción de fruto.

xxvii) Área total de la finca 1/2/3/4/5: Ingrese el área total del predio, incluyendo 
áreas distintas a palma de aceite.

xxviii) Nombre planta de beneficio: Nombre de la planta de beneficio.
xxix) Teléfono: Número de teléfono de la planta de beneficio, incluyendo el indicativo.
xxx) Celular: Número de teléfono celular.
xxxi) Municipio: Municipio donde se encuentra ubicada la planta de beneficio.
xxxii) Corregimiento / Vereda: Vereda donde se encuentra localizada la planta de be-

neficio.
xxxiii) Departamento: Departamento al que pertenece el municipio.

2) Declaración e Información sobre el diligenciamiento:

i) Firma del Palmicultor o Representante Legal: Sírvase firmar y anotar la fecha 
de diligenciamiento, por parte del propietario o representante legal de la finca o 
plantación.

ii) Nombre de quien diligenció: Ingresar apellidos y nombre de la persona que di-
ligenció el formulario, quien puede ser un empleado de la plantación o finca, de la 
planta extractora, o un funcionario de la Federación.

iii) Cargo: Cargo que tiene quien diligenció el formulario.
iv) Plantación o finca / Empresa: Nombre de la plantación, finca o empresa a la que 

se encuentra vinculado quién diligenció el formulario.
v) Teléfono: Número de teléfono de quien diligencia el formulario, incluyendo el in-

dicativo.
vi) Celular: Número de celular de quien diligencia el formulario.
vii) E-mail: Correo electrónico de quien diligencia el formulario.

3) Certificación:

i) Núcleo palmero: Al cual está vinculado el palmicultor o la empresa.
ii) Responsable: Nombre de la persona que pertenece a la empresa ancla del núcleo 

palmero, autorizada para tal efecto.
iii) Firma: Firma del responsable.
iv) Fecha: Fecha de expedición de la certificación.

Instructivo para diligenciar el formulario y actualizar el Registro Nacional de Palmicultores, RNP

REGISTRO NACIONAL DE PALMICULTORES - RNP FONDO DE FOMENTO PALMERO



1
. 
IN

FO
RM

A
C

IÓ
N

 S
O

BR
E 

LO
S 

C
U

LT
IV

O
S

Plantación No. 1: _______________________________________________________________    Reportada:      De oficio:      Otra:     

Siembras de palma de aceite (en hectáreas)
(Reporte el número de hectáreas sembradas, sin excluir lo erradicado. Descontar área de vías, bosques y áreas dedicadas a otros usos)

Guineensis Híbrido Guineensis Híbrido Guineensis Híbrido Guineensis Híbrido Guineensis Híbrido

19___ 1992 1998 2004 2010

19___ 1993 1999 2005 2011

1988 1994 2000 2006 2012

1989 1995 2001 2007 2013

1990 1996 2002 2008 2014

1991 1997 2003 2009 2015

Total

Datos de erradicación (hectáreas)

¿Se ha erradicado
palma de aceite en esta

plantación o finca?

Si 

No

Plantación No. 2: _______________________________________________________________    Reportada:      De oficio:      Otra:     

Siembras de palma de aceite (en hectáreas)
(Reporte el número de hectáreas sembradas, sin excluir lo erradicado. Descontar área de vías, bosques y áreas dedicadas a otros usos)

Guineensis Híbrido Guineensis Híbrido Guineensis Híbrido Guineensis Híbrido Guineensis Híbrido

19___ 1992 1998 2004 2010

19___ 1993 1999 2005 2011

1988 1994 2000 2006 2012

1989 1995 2001 2007 2013

1990 1996 2002 2008 2014

1991 1997 2003 2009 2015

Total

Datos de erradicación (hectáreas)

¿Se ha erradicado
palma de aceite en esta

plantación o finca?

Si 

No

Plantación No. 3: _______________________________________________________________    Reportada:      De oficio:      Otra:     

Siembras de palma de aceite (en hectáreas)
(Reporte el número de hectáreas sembradas, sin excluir lo erradicado. Descontar área de vías, bosques y áreas dedicadas a otros usos)

Guineensis Híbrido Guineensis Híbrido Guineensis Híbrido Guineensis Híbrido Guineensis Híbrido

19___ 1992 1998 2004 2010

19___ 1993 1999 2005 2011

1988 1994 2000 2006 2012

1989 1995 2001 2007 2013

1990 1996 2002 2008 2014

1991 1997 2003 2009 2015

Total

Datos de erradicación (hectáreas)

¿Se ha erradicado
palma de aceite en esta

plantación o finca?

Si 

No

Año de 
siembra

Año de 
erradicación

No. hectáreas 
erradicadas

Año de 
siembra

Año de 
erradicación

No. hectáreas 
erradicadas

Año de 
siembra

Año de 
erradicación

No. hectáreas 
erradicadas

Año de 
siembra

Año de 
erradicación

No. hectáreas 
erradicadas

Año de 
siembra

Año de 
erradicación

No. hectáreas 
erradicadas

Año de 
siembra

Año de 
erradicación

No. hectáreas 
erradicadas

INFORMACIÓN DE CULTIVOS Y PLANTAS DE BENEFICIO
REGISTRO NACIONAL DE PALMICULTORES - RNP FONDO DE FOMENTO PALMERO
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Capacidad de procesamiento (Tn/RFF/hora): Capacidad de almacenamiento de aceite (Tn): 

¿Procesa fruto de otras plantaciones?        Si     No  ¿Tiene extracción de palmiste?       Si           No  

¿Procesa palmiste de otras plantaciones?  Si     No  Capacidad de procesamiento de palmiste (Tn.almendra/hora):

Instructivo para diligenciar la Información de Cultivos y Plantas de Beneficio

1) Información de cultivos:

i) Plantación Nº 1/2/3/4/5: Anotar el nombre de la plantación.
ii) Reportada / De oficio / Otra: Señalar en la casilla que corresponda, la fuente de la 

información anotada.
iii) Siembras de palma de aceite: Ingresar en cada casilla, el número de hectáreas que fueron 

sembradas en el correspondiente año indicado, diferenciando por el tipo de semilla utilizado.
iv) Datos de erradicación: En caso tal de que se haya erradicado palma, señalar en qué año 

se sembró, en qué año se erradicó lo sembrado y cuál fue el área erradicada en hectáreas.

2) Información de la planta de beneficio:

i) Capacidad de procesamiento: Indicar la capacidad de prensa/hora de la planta de bene-
ficio (Toneladas de RFF/hora)

ii) Capacidad de almacenamiento de aceite: Volumen de toneladas que se pueden al-
macenar (Ton).

iii) Procesamiento de fruto / palmiste de otras plantaciones: En caso de procesar fruto o 
palmiste de otras plantaciones, marque con una X según como corresponda.

iv) Extracción y capacidad de proceso de palmiste: En caso de procesar palmiste, indicar 
cuál es la capacidad de proceso de palmiste (Toneladas/hora).

Nomenclatura de Dirección (Oficina / Residencia)

1
. 
IN

FO
RM

A
C

IÓ
N

 S
O

BR
E 

LO
S 

C
U

LT
IV

O
S

Plantación No. 4: _______________________________________________________________    Reportada:      De oficio:      Otra:     

Siembras de palma de aceite (en hectáreas)
(Reporte el número de hectáreas sembradas, sin excluir lo erradicado. Descontar área de vías, bosques y áreas dedicadas a otros usos)

Guineensis Híbrido Guineensis Híbrido Guineensis Híbrido Guineensis Híbrido Guineensis Híbrido

19___ 1992 1998 2004 2010

19___ 1993 1999 2005 2011

1988 1994 2000 2006 2012

1989 1995 2001 2007 2013

1990 1996 2002 2008 2014

1991 1997 2003 2009 2015

Total

Datos de erradicación (hectáreas)

¿Se ha erradicado
palma de aceite en esta

plantación o finca?

Si 

No

Plantación No. 5: _______________________________________________________________    Reportada:      De oficio:      Otra:     

Siembras de palma de aceite (en hectáreas)
(Reporte el número de hectáreas sembradas, sin excluir lo erradicado. Descontar área de vías, bosques y áreas dedicadas a otros usos)

Guineensis Híbrido Guineensis Híbrido Guineensis Híbrido Guineensis Híbrido Guineensis Híbrido

19___ 1992 1998 2004 2010

19___ 1993 1999 2005 2011

1988 1994 2000 2006 2012

1989 1995 2001 2007 2013

1990 1996 2002 2008 2014

1991 1997 2003 2009 2015

Total

Datos de erradicación (hectáreas)

¿Se ha erradicado
palma de aceite en esta

plantación o finca?

Si 

No

Nomenclatura Inicial Nomenclatura Final Nomenclatura complement.

Abrev. Nombre Abrev. Nombre Abrev. Nombre Abrev. Nombre

AC Avenida Calle ALM Almacén ESQ Esquina BCO Banco
AK Avenida Carrera AP Apartamento HC Hacienda BRR Barrio
AUT Autopista BL Bloque LC Local CC Centro comercial
AV Avenida CS Casa MZ Manzana CGTO Corregimiento

AVIAL Anillo Vial CT Consultorio OF Oficina CRV Circunvalar
CL Calle DP Depósito P Piso MCPIO Municipio
CR Carrera ED Edificio PA Parcela SEC Sector
DG Diagonal ET Etapa TR Torre URB Urbanización
KM Kilómetro FCA Finca UN Unidad VDA Vereda
TV Transversal IN Interior ZF Zona Franca VTE Variante 

Año de 
siembra

Año de 
erradicación

No. hectáreas 
erradicadas

Año de 
siembra

Año de 
erradicación

No. hectáreas 
erradicadas

Año de 
siembra

Año de 
erradicación

No. hectáreas 
erradicadas

Año de 
siembra

Año de 
erradicación

No. hectáreas 
erradicadas

INFORMACIÓN DE CULTIVOS Y PLANTAS DE BENEFICIO
REGISTRO NACIONAL DE PALMICULTORES - RNP FONDO DE FOMENTO PALMERO


