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Artículo 1°
El Premio a la Mujer Palmera se entrega 
cada año y a partir de 2020 cuenta con dos  
categorías mujer palmera emprendedora y 
mujer  palmera empleada. Pueden ser pos-
tuladas las mujeres mayores de edad, de 
cualquier condición socio-económica, rol 
laboral, cuyas acciones cumplan fielmente 
con los propósitos que lo han inspirado.

La categoría de mujer emprendedora quie-
re reconocer las mujeres que desde sus ha-
bilidades han contribuido al sector palmero 
desde innovadoras formas de sostenimien-
to de cultivos e ingresos. 

La categoría de mujer Empleada, quie-
re destacar las mujeres que desde sus di-
ferentes roles dentro de las empresas del 
sector palmero contribuyente al buen de-
sarrollo de la palmicultura colombiana.

Artículo 2°
Podrán ser postuladas todas las mujeres 
palmeras que estén vinculadas al cultivo de 
palma de aceite y plantas extractoras por 
más de tres (3) años,  que tengan reconoci-
miento entre la comunidad por su esfuerzo 
y trabajo y no pertenecer a ningún grupo o 
partido político 

La valoración de los méritos relevantes que 
motiven las nominaciones para optar por 

el Premio a la Mujer Palmera 2020, se re-
ferirá a las acciones que consten en cada 
postulación.

Artículo 3°
Para participar en el Premio se deberá:

1. Diligenciar el formulario de inscripción 
disponible en la página web de Fedepal-
ma:

2. Para presentar la candidatura, sedebe-
rá diligenciar los formularios y anexar al 
mismo: 

• Biografía de la candidata: descrip-
ción de sus actividades que inclu-
ya tres fotografías cuerpo entero y 
rostro, reseña histórica con sus ac-
tividades laborales, personales y co-
munitarias,; objetivos, actividades y 
logros de la postulada.

3. Un vídeo casero de la candidata de no 
más de 3 minutos, el cual deberá conte-
ner imágenes de la candidata realizan-
do sus labores y testimonios de terceros 
que sustenten la postulación.

El formulario debidamente diligenciado 
y firmado por la candidata junto con los 
soportes deberán ser enviados correo 
rsarmiento@fedepalma.org antes del 
viernes 17 de abril de 2020, fecha de cierre 
de las candidaturas.
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Artículo 4°
Se premiará a las mujeres Emprendedora 
y Empleada ganadoras y  una finalista por 
categoría, de acuerdo con las postulaciones 
que se reciban por cada zona palmera (Norte, 
Central, Oriental y Suroccidental).

El jurado aceptará postulaciones debida-
mente fundamentadas, para lo cual debe-
rá indicarse el tiempo de vinculación con la 
agroindustria y qué la acredita como líder 
en la región palmera donde realiza sus ac-
tividades.

El jurado seleccionará una ganadora y una 
finalista  por categoría. Las personas selec-
cionadas como ganadoras y finalistas par-
ticiparán en el Congreso Nacional de Cul-
tivadores de Palma de Aceite 2020, que se 
realizará del 3 al 5 de junio en la ciudad de 
Barranquilla.

El premio para las ganadoras por categoría 
será de $ 4.000.000* y para las  finalistas 
de $ 1.000.000.

El premio para la ganadora por 
categoría  sera de $4.000.000* 
y la finalista por categoría sera de 
$1.000.000

*Monto después de impuesto por  
ganancia ocasional.

Artículo 5°
El Premio a la Mujer Palmera 2020 no podrá 
ser declarado desierto.

Artículo 6°
Las mujeres que concursen para optar por 
el Premio a la Mujer Palmera 2020y no re-
sulten elegidas por el jurado como finalis-
tas, podrán volver a ser postuladas, pero 
única y exclusivamente por la persona que 
las postuló por primera vez.

Artículo 7°
La participación en el Premio a la Mujer Pal-
mera 2020 supone la aceptación total del 
presente Reglamento.
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