
la palma de aceite en el
departamento de NARIÑOEn 2018 la producción de aceite de palma crudo alcanzó las 

38.050 toneladas (2,3 % de la producción nacional)

Fecha de actualización: julio de 2019-Fuente: Sispa.

CON EL APOYO DEL FONDO DE FOMENTO PALMERO

Con el fin de fortalecer su accionar en el departamento de Nariño, la Federación designó como Delegada Gremial Regional a 
Paola Andrea Betancourt (311 263 8788, pbetancourt@fedepalma.org) quien se constituye en un canal de comunicación e interacción 

permanente con los productores, los gobiernos departamental y municipales, y los demás agentes relacionados con el sector.
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Municipios palmeros

San Andrés de Tumaco

Olio S.A.S.

Extractora Santafe S.A.S.

Palmas de Tumaco S.A.S.

Palmeiras Colombia S.A.
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Salamanca Oleaginosas S.A.5

Fedepalma tiene la disposición de trabajar 
conjuntamente en la elaboración de:

Planes de ordenamiento 
municipal y departamental 
(POT, PBOT, EOT y POD)

Planes de ordenación y manejo ambiental 
    de las cuencas hidrográficas

Proyectos que se desprendan 
   de los planes de desarrollo 
    y otros escenarios

Proyectos en ciencia y tecnología 
(Fondo Ciencia Tecnología e Innovación 
del Sistema General de Regalías)

Planes de desarrollo 
departamental y municipal

1

Esperamos ser un aliado estratégico para las administra-
ciones regionales y contribuir activamente a alcanzar los
propósitos que se han establecido, de forma que mejore 
el desarrollo y bienestar de cada región 
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La Federación
desarrolló la

Estación
Experimental

La Providencia,
ubicada en el
municipio de

Tumaco, como
eje para la Zona

Suroccidental, con
 el fin de acercar

la investigación y
extensión a los

productores
de la zona.
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