
1995 
Registro Nacional 
de Palmicultores
cumple con la inscripción 
formal del productor 
de palma de aceite 
ante la agremiación y
acredita su condición 
de palmicultor. Es un 
pilar del sistema 
de información 
de Fedepalma.

1962 a 1999 
Establecimiento del cultivo en otros departamentos
Puerto Wilches, Santander (1962); Dibulla, La Guajira (1979); 
Villanueva Casanare, (1981); Riosucio, Chocó (1986); 
Paratebueno, Cundinamarca (1986); Guapi, Cauca (1987); 
Repelón, Atlántico (1990), María La Baja, Bolívar (1999).

1976 
Primer Plan de Fomento de la Palma 
Africana de Aceite 
por encargo del ministro de Agricultura, 
Rafael Pardo Buelvas, Fedepalma formuló 
el plan para garantizar la siembra de 75.000 
nuevas hectáreas entre 1977 y 1981.

1980
Nace la revista Palmas

1985 
Sede propia   
Ubicada en 
la carrera 
9 con calle 72 
en el quinto piso.

1991
Creación de Acepalma
Se determinó que Fedepalma no participaría 
en calidad de socio de la Comercializadora 
de Aceite de Palma S.A., actualmente C.I. 
Acepalma S.A.

1991
Primera exportación de aceite de palma
Se realizó a Venezuela por vía fluvial. Acepalma 
logró llevar desde Puerto López y Cabuyaro, 
hasta San Fernando de Apure (Venezuela), 
a través de los ríos Meta, Orinoco y Apure, 
400 toneladas de aceite crudo de palma.

1996 
Se crea el FEP Palmero
Se le presentó al Gobierno, 
que lo expidió como Decreto 
Reglamentario 2354 del 27 
de diciembre de 1996 y así 
quedó organizado el Fondo 
de Estabilización de Precios 
para el Palmiste, el Aceite 
de Palma y sus Fracciones.

1997
Se firma convenio de producción limpia 
Este convenio aportó un modelo para la 
aplicación de tecnologías limpias y para 
el uso racional y eficiente de los recursos 
naturales.

1997
Se firma convenio de producción limpia 
Este convenio aportó un modelo para la 
aplicación de tecnologías limpias y para 
el uso racional y eficiente de los recursos 
naturales.

1997
Nace la Orden 
del Mérito Palmero 
para destacar 
las contribuciones 
de particulares 
al desarrollo 
de la agroindustria 
y del gremio.

1997
Nace la Orden 
del Mérito Palmero 
para destacar 
las contribuciones 
de particulares 
al desarrollo 
de la agroindustria 
y del gremio.

1997
Fedepalma 
adquiere 
nueva sede 
en la calle 70 
con carrera 10A.

1997 – 1998 
Se realiza el Primer 
Censo Palmero  

1998
Acuerdo Sectorial 
de la Cadena
de Oleaginosas, 
Aceites y Grasas
El propósito fue insertar 
la cadena en la comunidad 
internacional para mejorar 
los procesos de exportación 
en forma más competitiva 
e inclusive perfeccionar 
las condiciones del mercado 
interno.

Final de la década de los 90 
Programa Nacional de Desarrollo de Núcleos de Producción 
de Palma de Aceite, que facilitó brindar asistencia técnica 
a los productores y ayudó a incrementar su productividad 
y afrontar la problemática fitosanitaria.

1994
Creación del Fondo 
de Fomento Palmero
La Junta Directiva dio 
luz verde para trabajar 
por la constitución 
de un fondo parafiscal. 
Se inició el borrador 
de lo que fue la Ley 138 
de 1994, “por la cual se 
establece la cuota para 
el fomento de la 
agroindustria 
de la palma de aceite 
y se crea el Fondo 
de Fomento Palmero”.

1995
Convenio Marco de Absorción y Suministro 
de la Producción Nacional de Aceite de Palma 
Fedepalma, industriales y Gobierno lo suscribieron en septiembre, este buscó 
superar el problema de comercialización interno y proyectar al subsector 
palmero como nuevo renglón exportador. 

1986 
Creación del CID Palmero
Hoy Centro de Información 
y Documentación Palmero.  

1989
Se superan 
las 100 mil 
hectáreas

1989
Primer Congreso 
extraordinario
Ante la crisis generada 
por la PC, en septiembre 
se convocó a un Congreso 
extraordinario, por primera 
vez en la historia del gremio. 
Ahí se planteó la propuesta 
de constituir un fondo parafiscal.

1989
Jens Mesa 
Dishington asume
la Presidencia 
Ejecutiva

1990
Nacimiento de Cenipalma
Los cultivadores de palma de aceite, 
en el XVIII Congreso en Santa Marta tomaron 
la iniciativa de crear el Centro de Investigación 
en Palma de Aceite (Cenipalma) que inició 
labores el 1o. de enero de 1991.1982

Nombran a Antonio 
Guerra de la Espriella 
como Director Ejecutivo

1982
Comienzan 
las reuniones 
gremiales 
regionales

1983
Adhesión a la Red 
Latinoamericana de Palma
Fedepalma fue aceptada 
como miembro de la subred 
latinoamericana de desarrollo 
agroindustrial de la palma, 
lo que permitió mayor progreso 
en diferentes aspectos 
de la actividad palmicultora.

1983
Plan para 
el desarrollo 
del cultivo 
Se presentó 
para suplir 
el déficit 
de aceites
y grasas.

1977
Nace el boletín 
El Palmicultor 
Actualmente 
continúa en sus 
versiones impresa 
y digital.

1977
Primera Conferencia 
sobre palma de aceite
Organizada 
por Fedepalma 
y realizada del 24 
al 26 de noviembre 
en Villavicencio.

1978
Pequeños sin cuota de sostenimiento
La Junta Directiva de Fedepalma decidió 
establecer condiciones especiales para 
que los cultivadores de pequeña escala 
se pudieran vincular a la Federación 
y recibir sus beneficios.

1968 
Primera sede 
de Fedepalma 
en Bogotá
Sus oficinas en arriendo 
estaban en el séptimo piso 
del edificio ubicado 
en la carrera 10 con 
calle 15, en Bogotá.

1971 
Participación 
en congreso
internacional
Palmicultores 
de diferentes zonas 
del país viajaron 
a Malasia para asistir 
al primer Congreso 
Internacional 
de Palma de Aceite.

Continúa

Continúa

1962
Creación de Fedepalma
El 26 de octubre se realizó 
la Asamblea de constitución 
de la Federación Nacional 
de Cultivadores de Palma 
Africana (Fedepalma).

1962
Primer Congreso Palmero
Llevado a cabo el 5 de 
diciembre, el cual eligió 
la primera Junta Directiva.

CONCLUSIONES DEL XVII CONGRESO NACIONAL
EXTRAORDINARIO DE CULTIVADORES DE PALMA AFRICANA

REUNIDO EN LA CIUDAD DE BOGOTA
EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 1989

1. Honrar la memoria de Don José 
Mejía Salazar, expresidente y miembro
honorario de la Junta Directiva de
FEDEPALMA e invitar a todos los pal-
micultores a guardar un minuto de si-
lencio en su nombre.

2. Autorizar a la Junta Directiva de
FEDEPALMA para que continúe los
estudios necesarios sobre la posible
creación de un Fondo Palmero, que
sirva como instrumento para intervenir
en la comercialización del aceite de
palma y ejecutar los programas necesa-
rios para fortalecer el gremio palmicul-
tor en Colombia. Las conclusiones de
estos estudios deberán presentarse al
próximo Congreso Ordinario de Culti-
vadores de Palma Africana.

3. Autorizar a FEDEPALMA para
que coordine una primera exportación
de 1.500 toneladas de aceite crudo de
palma a realizarse en los próximos me-
ses y fije proporcionalmente la cuota
de exportación de cada afiliado de la
siguiente manera: hectáreas de más de
4 años, 100°/o; hectáreas entre 3 y 4 
años, 50°/o y hectáreas de menos de 3 
años, 2 5 % . FEDEPALMA podrá ad-
quirir el aceite de exportación de dis-
tintos proveedores, especialmente afi-
liados, de acuerdo con las disponibil i-
dades de las diferentes zonas del país.
Las cuotas de exportación de cada afi-
liado se liquidarán en dinero, al precio
de compra del aceite puesto en el puer-
to de exportación. El producto final
de esta exportación se pondrá a dispo-
sición del próximo Congreso Ordinario
de Cultivadores de Palma Africana, el
cual decidirá sobre qué hacer y cuánto
repartir de esos recursos.

4. Para efectos de la compensación a 
la exportación de FEDEPALMA, estu-
diar preferencialmente la oferta que el
IDEMA hizo a la Federación de ceder-
le, de su cupo de importación, el aceite
de soya correspondiente a dicha com-
pensación por la exportación hasta de

3.000 toneladas de aceite de palma.
Sin duda sería preferible esta compen-
sación, por cuanto el aceite de soya se
encuentra ya en el país y no incremen-
ta la oferta de aceites en el mercado.

5. Solicitar al Ministerio de Agricul-
tura que revise la compensación que
actualmente otorga a las exportaciones
de aceite de palma para que este meca-
nismo contribuya verdaderamente al
fortalecimiento y desarrollo del sector
palmicultor. Sin las exportaciones de
aceite de palma se hacen con carácter
de "excedente" no se justifica una
compensación, en aceite que contr ibu-
ya a aumentar, a su vez, la oferta de
estas materias primas en el mercado.

6. Autorizar a la Junta Directiva de
FEDEPALMA a fijar en el futuro cuo-
tas de exportación de aceite de palma,
con el propósito de racionalizar el mer-
cado interno y proteger los precios del
producto.

7. Solicitar al Ministerio de Agricul-
tura que defina con FEDEPALMA los
programas anuales de exportación de
aceite de palma, que sean necesarios
para regular el mercado interno y de-
fender los precios del producto.

8. Autorizar a la Junta Directiva de
FEDEPALMA para que pueda utilizar
hasta $30 millones de los recursos lí-
quidos de la Federación para montar
la infraestructura de apoyo a las expor-
taciones de aceite de palma necesaria
para garantizar un adecuado manejo de
la calidad del producto. Igualmente se
autoriza a la Junta Directiva, si ésta lo
considera conveniente, a contratar con
un tercero el manejo de la comerciali-
zación del aceite que se efectúe a tra-
vés de la Federación.

9. Solicitar a FEDEPALMA y al Go-
bierno Nacional que estudien fórmulas
que también permitan la exportación
de estearina de palma.

10. Solicitar al Gobierno que, bajo
ninguna circunstancia, permita la im-
portación de aceites, grasas y sebos
mientras no se demuestre la existencia
de un déficit de acuerdo con los reque-
rimientos de estas materias primas en
el país, de manera que en todo mo-
mento se garantice una adecuada y 
oportuna absorción de la producción
nacional.

11. Solicitar al Ministerio de Agricul-
tura que convoque nuevamente las Co-
misiones de Mercadeo por producto
para que el manejo de la política se
haga concertadamente y los cupos de
importación de aceites, grasas y sebos
que se f i jen, consideren los niveles rea-
les de la producción nacional y su es-
tacionalidad durante el año. Los palmi-
cultores lamentan la falta de una polí-
tica concertada y la forma como el
Gobierno Nacional ha fijado los cupos
de importación de aceites, grasas y 
sebos durante los dos últimos años, los
cuales no han permitido una adecuada
y oportuna absorción de las materias
primas de producción nacional.

12. Solicitar al Fondo de Promoción
de Exportaciones - PROEXPO apoyar
las exportaciones de aceite de palma y 
darle los estímulos necesarios, tales
como CERT, Plan Vallejo y Crédito,
entre otros, para que el aceite pueda
llegar a los mercados externos y ser
competit ivo en el mediano plazo.

13. Solicitar al Instituto de Mercadeo
Agropecuario - IDEMA que suspenda
la comercialización de aceites importa-
dos que compiten perjudicialmente
con la producción nacional, e inicie rá-
pidamente la distribución de sólidos de
palma en sus despensas populares.
Igualmente solicitarle al Instituto que
diseñe una polít ica de comercializa-
ción de aceite de palma, que apoye a 
los productores y evite que los precios
se deterioren ante la presencia de exce-
dentes o de aumentos temporales en la

Palmas/711933 a 1961
Primeras plantaciones
Antes de la creación de Fedepalma, en 1962, ya se venía 
sembrando palma en diferentes regiones de Colombia: 
Palmira, Valle (1939); Sevilla, Magdalena (1945); 
Caucasia, Antioquia (1948); Belén de los Andaquíes, Caquetá (1959); 
San Alberto y San Martín, César (1959); Tumaco, Nariño (1959); 
El Zulia, Norte de Santander (1959) y, Cumaral, Meta (1961). 

Hitos
años



2022
Inauguración Campo 
Experimental Palmar 
de las Corocoras
Se enfoca en agronomía 
del cultivo, con énfasis 
en manejo de suelos 
y procesamiento del fruto.

1998
Comienzan 
las tertulias 
palmeras

1999
Creación de las UAATAS
Las Unidades de Asistencia y Auditoría 
Técnica, Ambiental y Social tienen 
el propósito de fortalecer el servicio 
de asistencia técnica integral a través 
de los núcleos palmeros, para facilitar 
la transferencia y la adopción 
de las mejores prácticas.

1999
Plan indicativo 
para el Desarrollo 
del Cultivo 
de la Palma 
de Aceite

1999 – 2000
Se formula la Visión 2020  

2007
Constitución del Fondo Latinoamericano 
de Innovación en Palma de Aceite, Flipa 
Con la participación de Fedepalma, Ancupa 
(de Ecuador), Acupalma (de Venezuela) 
y del Centro Internacional de Agricultura 
Tropical, CIAT. 

2007
Se aprueba el Conpes 3477 
Estrategias para el desarrollo 
competitivo del sector 
palmero colombiano orientado 
a  superar los obstáculos que 
afectaban la competitividad 
y la comercialización 
de los productos.

2007
Más de 
300.000 
hectáreas 
en palma

2007
Creación del sello 
“Fruto de la palma 
de aceite colombiana”

2008
Aprobado Conpes 
de biocombustibles

2008 a 2016 
Siembras en nuevos departamentos
En Córdoba y Sucre (2008); 
Arauca y Vichada (2012);
Caldas (2014) y en Tolima (2016).

2009
Se crea el Premio 
a la Mujer Palmera 
Campesina  

2000
Constitución 
de Propalma S.A.
La Promotora 
de Proyectos 
Agroindustriales 
de Palma de Aceite  

2000
Programa para 
la Capacitación 
y Promoción 
Empresarial 
del sector

2001 
Se crea el Campo 
Experimental Palmar 
de la Vizcaína 
Se entregó a Cenipalma 
en comodato.

2002
Importación 
de semillas
Fedepalma importa 
1.300.000 semillas 
de Malasia, se 
siembran con ellas
8.000 hectáreas.

2003
Siembras de 
palma pasan
de 200 mil 
hectáreas

2004
Fedepalma
miembro 
de la RSPO

2006 
Inicia posgrado 
en palma de aceite 
Con la Universidad 
Nacional de Colombia, 
en convenio 
con la Universidad 
de Los Llanos con sede 
en Villavicencio, fueron 
admitidos 30 alumnos.

2006 
Surgieron siete 
proyectos de inversión 
en biodiésel de palma, 
de los cuales seis 
pertenecían a palmeros 
individuales o asociados. 

2006 – 2007
Arranca el biodiésel en Colombia

2009
Se adquirió el predio 
para el Campo 
Experimental Palmar 
de la Sierra, 
ubicado en Zona 
Bananera, Magdalena, 
y se ha enfocado 
en agronomía, más 
específicamente 
en el manejo 

del recurso hídrico. 

2012
Se lanza campaña 
El Poder Transformador
de la Palma

2013
El Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, DANE, otorgó a Fedepalma 
la certificación de calidad por las “Estadísticas 
de producción de fruto, aceite de palma crudo 
y almendra en el país”.

2013
El Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, DANE, otorgó a Fedepalma 
la certificación de calidad por las “Estadísticas 
de producción de fruto, aceite de palma crudo 
y almendra en el país”.

2017 
Se crea la Red de Sostenibilidad 
para articular los programas de 
sostenibilidad y de responsabilidad 
social de las cuatro zonas palmeras 
del país.

2017
Programa Palmero compra 
palma el cual involucra a los 
palmicultores y colaboradores 
de la agroindustria palmera 
con la promoción del Aceite 
de Palma 100% Colombiano. 
Busca aumentar el consumo 
de aceite de palma dentro 
del sector.

2020 
Red de mujeres palmeras
En su interés por brindar igualdad 
de oportunidades, tanto a hombres 
como a mujeres, contribuir al cierre 
de brechas de equidad de género 
y colaborar al desarrollo sostenible 
del sector, Fedepalma creó la Red 
de mujeres palmeras.

2020
Fondo de Solidaridad Palmero
Durante la emergencia sanitaria 
propiciada por el COVID-19, 
Fedepalma, además de la creación 
de este fondo, coordinó la donación 
institucional de aceite de palma 
y los aportes directos 
de los palmicultores, logrando 
entregar más de 4.000 millones 
de pesos en ayudas.

2021 
Nicolás Pérez, nuevo 
Presidente Ejecutivo
El 11 de agosto Nicolás 
Pérez Marulanda asumió 
el cargo de Presidente 
Ejecutivo de Fedepalma, 
de cara a los nuevos retos 
que se presenten 
para el sector.

2021
Segunda mujer presidenta 
de la Junta Directiva 
de Fedepalma
Catalina María Restrepo 
Rada. La elección 
muestra el espacio que viene 
ganando el liderazgo femenino 
en la alta dirección 
de la palmicultura colombiana.

2021 
Fedepalma es reconocida Great Place To Work
Porque el ambiente laboral de la Federación 
Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 
(Fedepalma) supera al de la mayoría 
de las organizaciones en Colombia, Great 
Place To Work Colombia, la certificó 
como un gran lugar para trabajar.

2018
Programa de Aceite de Palma Sostenible (APSco) 
Para contribuir al bienestar, 
a la prosperidad y a la resiliencia de 
los entornos palmeros y al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
mediante una producción de aceite 
de palma sostenible de Colombia, 
consolidada y reconocida a nivel 
nacional e internacional.

2019 
Primera mujer presidenta
de la Junta Directiva
María del Pilar Pedreira 
González, quien fue elegida 
para el periodo estatutario 
2019-2020.

2018
Fedepalma se hace 
miembro de la European 
Palm Oil Alliance (EPOA) 
Con el objetivo de representar 
y promocionar el aceite de palma 
colombiano en mercados 
internacionales.

2018
Campaña de promoción 
al consumo de aceite 
de palma colombiano  

2015
Fedepalma recibe 
el certificado de Calidad 
NTC ISO 9001:2008 
que otorga el Instituto 
Colombiano de Normas 
Técnicas (Icontec).

2017
Sede unificada
Fedepalma adquirió una nueva 
sede en Bogotá, ubicada en los 
pisos 14 y 15 del Centro Empresarial 
Pontevedra (Calle 98 No. 70 – 91).

2017
Se crea CONLAPALMA
En el marco del XLV Congreso Nacional 
de Cultivadores de Palma de Aceite, 
los gremios de palmicultores de Colombia, 
Ecuador, Guatemala, México y Perú firmaron 
un acuerdo de voluntades para la creación 
del Consejo Latinoamericano de Cultivadores 
y Productores de Aceite de Palma, como medio 
de articulación y cooperación técnica 
interinstitucional gremial.

2016
Medio millón 
de hectáreas  

2009 
Implementación 
del Proyecto sombrilla 
dentro del Mecanismo 
de Desarrollo Limpio 
Para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
mediante la captura del gas 
metano producido por sistemas 
de tratamiento de aguas 
residuales de plantas extractoras.

2010
Aprobada la Interpretación 
Nacional de los Principios 
& Criterios de la RSPO 
para Colombia  

2011
Se realiza el Segundo
censo palmero

2010
Creación del Sispa
Sistema de Información 
Estadística del Sector 
Palmero Colombiano, 
encargado de generar 
información de calidad 
para orientar a interesados
en la agroindustria 
de la palma de aceite.

2011 
Se adquiere el predio del Campo 
Experimental Palmar de las Corocoras 
Ubicado en Paratebueno, Cundinamarca.

2011 
Estación Experimental la Providencia
Se adquiere la Finca la Providencia  
ubicada en Tumaco, Nariño. 
Está enfocada en investigar sobre plagas 
y enfermedades.

2011
Nuevo crecimiento del área sembrada 
superando las 400.000 hectáreas.

2021
La siembra de palma se aproxima 
a las 600.000 hectáreas llegando 
este año a 595.723 

.

2011
Se realiza el Segundo 
censo palmero  

Censo Nacional de Palma 
de Aceite Colombia 2011
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Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma
Carrera 10A N° 69A - 44 / PBX: (1) 313 8600

www.fedepalma.org
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