
Es la entidad gremial más representativa del subsector 
papa con más de 30 mil productores afiliados.

Fedepapa te ofrece

Fedepapa es administradora del  

Fondo Nacional de Fomento de la Papa

Desarrollar campañas de 
consumo de papa.

Ejecutar proyectos públicos y 
privados por más de 45 años 

para el subsector papa.

Comercializar insumos 
agropecuarios en almacenes 

en el territorio nacional.

Producir semilla certificada.

Agremiar a los 
productores de papa en 

el territorio nacional.

Es una cuenta especial compuesta por la contribución parafiscal 
de la papa, aportada por el productor de papa nacional.

Creada y reglamentada por 

¿De dónde vienen los recursos?

Recaudo de la Cuota de Fomento 
de la Papa, la cual equivale al 
1% del valor de venta de 
cada kilogramo de papa, y es 
retenida al productor de papa 
por quien realice la compra  
del producto.

Decreto 2263 de 2014Ley 1707 de 2014

SISTEMATIZACIÓN, CONTROL A LA EVASIÓN Y ELUSIÓN DE LA CUOTA DE FOMENTO DE LA PAPA

Fruvers

Ley 1707 de 2014

El recaudo de la Cuota de Fomento de la Papa se rige por la

en la cual se describe

Todas las personas naturales, jurídicas o 
sociedades de hecho que produzcan papa 
y/o semilla de papa de cualquier variedad en 
el territorio nacional.

¿Quiénes están obligados al 
pago de la Cuota de Fomento?

¿Quiénes están obligados al 
recaudo de la Cuota de Fomento?

Todas las personas naturales, jurídicas o 
sociedades de hecho que compren papa de 
producción nacional de cualquier variedad para 
utilizarla como semilla, acondicionarla, 
procesarla, industrializarla, comercializarla o 
exportarla, están obligados a retener el valor de la 
Cuota de Fomento de la Papa al momento de 
efectuar la transacción o el pago correspondiente.

Contando con asesores de recaudo, los 
cuales acompañan a los recaudadores 
para cumplir la Ley 1707 y el Decreto 
2263 del 2014, así como personal 

administrativo para hacer seguimiento 
y atender los requerimientos e 

inquietudes de los recaudadores.

El objetivo del recaudo de la Cuota de Fomento de la Papa es 
incrementar los ingresos del Fondo Nacional de Fomento de la 

Papa y así generar inversión en el subsector papa.

Artículo 4º Artículo 6º

Restaurantes

Grandes superficies

Comercializadores

Industria

Centrales 
de abastos

Semilleristas

Hoteles

¿En qué se invierten los recursos del 
Fondo Nacional de Fomento de la Papa?

Formación y capacitación
para la modernización 

tecnológica.

Organización de la 
cadena productiva

de la papa, principalmente 
productores.

Apoyar la creación de 
sistemas

de información del 
subsector.

Agregación de valor y mejoramiento
de los niveles de eficiencia de
los procesos de poscosecha,

transformación e industrialización.

Innovación, investigación
y transferencia de tecnología.

Divulgación de los planes,
programas y proyectos financiados
con recursos del Fondo Nacional
de Fomento de la Papa – FNFP.

Promoción al 
consumo.

Fortalecimiento e implementación
de medidas de control fitosanitario.

Planes de conservación
del medio ambiente.
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comunicaciones@fedepapa.com
economistafnfp@fedepapa.com

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
 DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS 

ECONÓMICOS 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
PRODUCTORES DE PAPA - 

FONDO NACIONAL 
DE FOMENTO DE LA PAPA 

PARA CONOCER Y RECIBIR 
MÁS INFORMACIÓN DEL 

SUBSECTOR PAPA,
 ESCRÍBENOS A:

Los diversos problemas globales y locales en lo referente a cosechas de 
alimentos están poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, y a su vez 
han hecho que se impulse un alza en los precios de estos, posicionado a la papa como el primer alimento con los 
incrementos más altos de los precios durante el 2022, informe que publica el DANE, en el boletín de precios al 
consumidor. 

No solo en Colombia, sino en gran parte del mundo, los alimentos han presentado una tendencia al alza debido a 
diversos factores coyunturales. El primero de ellos, es la desestabilización del mercado global agropecuario, que 
ha presentado problemas en la producción de suministros y rezago frente a una demanda que reactivó más 
rápido que la oferta, así como el transporte y escasez de contenedores para el comercio global. Este fue uno de 
los factores que llevó al encarecimiento de insumos para el agro, como herbicidas, plaguicidas y fertilizantes. 
Colombia en su mayoría, depende de los agro-insumos importados que también se ven afectados en sus costos 
debido a la elevada tasa de cambio del peso frente al dólar. 

Este panorama se torna aún mas complejo por medio de la guerra que se desarrolla en Ucrania por invasión de 
Rusia, donde ambos países “son importantes jugadores de los mercados agroalimentarios mundiales”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el consumo nacional de papa se ha visto afectado debido a su alta demanda pero 
poco abastecimiento, ubicándola en el centro del debate, debido a que tampoco se cuenta con productos susti-
tutos que compensen estos aumentos.

Fuente: https://www.pressreader.com/colombia/el-espectador/20220327/282737705336864INT

CONTINUO AUMENTO EN EL PRECIO 
DE LA PAPA

Departamento de Sistemas de Información y Estudios Económicos

Dirección: Av. Cra 45 No. 106B - 84 Bogotá, Colombia - Teléfono: (571) 214 29 89 
Federación Colombiana de Productores de Papa 

Publicación: 2da quincena marzo 2022Volumen 7/Número 142

EN EL MERCADO NACIONAL:

Fuente imagen: FNFP
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DE PRECIOS
Boletín semanal
Sábado 23 a Viernes 29 de Octubre

ESTUDIOS ECONÓMICOS
COMERCIALIZACIÓN

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
DE LA CADENA AGROALIMENTARIA DE LA PAPA

Se enfoca en recopilar, procesar, y divulgar información sobre variables 
económicas, de agroecología, clima, costos, precios, áreas, producción, comercio 

exterior, coyuntura económica y tecnología, mediante el robustecimiento y la integralidad 
del actual sistema de información de la papa.

Diario

Monitorear los precios 
comercializados de papa 
en las principales 
centrales de abasto: 
Corabastos, La Mayorista 
y Centroabastos.

Semanal

Presentar la realidad de 
los precios al productor 
de la papa en los 
diferentes mercados 
colombianos.

Quincenal

Informar de qué manera; 
directa o transversal, las  
noticias nacionales e 
internacionales afectan 
al subsector papa.

Regional

Resaltar los hechos 
importantes en cada 
departamento 
productor de papa.

Trimestral

Recopilar la información 
macroeconómica del 
país y el comportamien-
to de las principales 
variables del sector 
papa durante cada 
trimestre.

El proyecto es un agente  de gran relevancia para el desarrollo de la cadena 
agroalimentaria de la papa. Informando a través de los boletines:

Ediciones especiales

En función de la 
coyuntura nacional, 
resaltamos temas 
específicos y su 
impacto en el 
subsector papa.

IMPLEMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
EN EL SECTOR PRODUCTIVO PAPA  ITPA

El proyecto ‘ITPA’ trabaja en el mejoramiento contínuo del subsector papa por medio de 
herramientas de trasferencia de tecnología que contribuyan al aumento de la productividad y 

rentabilidad del cultivo. 

El proyecto se enfoca en generar procesos de 
extensión rural para los productores de papa que 
son aportantes de la cuota de fomento. De esta 
manera, incrementar su productividad, mejorar la 
calidad de la papa y disminuir costos de 
producción basándonos en herramientas 
modernas de gestión de información (TICs). 

9 departamentos 
impactados

2.100 productores con 
visitas finca a finca

12.600 visitas en 
fincas

1.680 productores 
en ECAS

672 talleres de escuelas 
de campo

84 parcelas 
demostrativas

168 días de campo

7 sistemas de 
riego

MEJORAMIENTO GENÉTICO DE PAPA TETRAPLOIDE COMO ESTRATEGIA DE 
SOSTENIBILIDAD PARA EL SISTEMA PRODUCTIVO EN COLOMBIA

El proyecto se desarrolla en alianza con el Programa de mejoramiento genético de papa de 
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia (PMG-UNAL). 

Se trabaja con germoplasma diploide y tetraploide en diferentes fases de avance y, a partir de 
este, se generarán nuevas variedades de papa para el país.

El objetivo del proyecto es construir poblaciones, evaluar y seleccionar 
clones tetraploides de papa que respondan a las necesidades del 

sistema productivo en Colombia, con el propósito de mitigar los 
diferentes riesgos que impone el cambio climático. 

ASOCIATIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

El proyecto fomenta y propende el fortalecimiento empresarial de las 
unidades productivas y organizaciones del subsector papa en 

Colombia a través de la generación de estrategias administrativas, 
comerciales, sociales y organizacionales que mejoren su modelo de negocio 

y su competitividad. 

El objetivo del proyecto es fortalecer y acompañar la generación de competencias y capacidades de 
productores y organizaciones del subsector papa, con el fin de impulsar su modelo de negocio con 
encadenamientos productivos, procesos de transformación y agregación de valor. 

Fortalecimiento Empresarial

Talleres prácticos y 
asesorías 

(potencialización del 
modelo de negocio)

Guía práctica / Plan 
Maestro del modelo 

de negocio

Plantillas empresariales 
adaptables

Apoyo a la comercialización

Encuentro de 
experiencias asociativas

Ruedas de negocio

Campaña de mercadeo 
para apoyar eventos 

locales y/o regionales

Validación de modelo 
de negocio

Conexiones con 
clientes potenciales

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN AL CONSUMO DE PAPA

Divulgar a través de los distintos medios de comunicación mensajes de 
papa informando acerca de los beneficios nutricionales de la papa, 
la versatilidad de recetas y la variedad de papas, para crear 
vínculos racionales y emocionales que permitan aumentar el consumo 
de papa en el país.

¡Síguenos en redes sociales!

www.preparalapapa.com@preparalapapa @lapapatuitera

Activaciones 
digitales

Presencia en eventos 
de promoción

Publicidad en medios 
masivos

Material 
publicitario

El objetivo del proyecto es ejecutar la campaña de comunicación y posicionamiento “Somos el 
país más buena papa del mundo” con el fin de incentivar el consumo de papa nacional 

mediante acciones de promoción, marketing relacional y marketing digital, que permitan aumentar 
el consumo de papa en los hogares colombianos. 

¡Escanea y conoce las 
más deliciosas recetas 

de papa! ¡Escanea y visita 
nuestro observatorio 

digital de papa!

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL FNFP

Publicidad en medios 
masivos 

Divulgación de 
actividades en 
redes sociales

Observatorio digital 
de papa

Comunicar de manera adecuada información veraz 
acerca del ente administrador y los principales 

logros de los diferentes proyectos del Fondo 
Nacional de Fomento de la Papa (FNFP).

El objetivo del proyecto es diseñar e 
implementar estrategias de mercadeo y 
de apropiación del conocimiento a partir 
de la construcción de una metodología que 
integre elementos tácticos con el fin de 
fortalecer el posicionamiento del FNFP 
en sus grupos de interés. 

Material publicitario

Material impreso

MECANISMOS DE DEFENSA PRODUCCIÓN 
NACIONAL Y FOMENTO DE UNA 

COMPETENCIA LEAL EN PAPA

Conceptuar mediante la generación de información 
económica, argumentos jurídicos, representación 
legal en el caso de la solicitud para la renovación 
y ajuste de los derechos antidumping a la papa 
precocida congelada proveniente de Bélgica, 
Alemania y Países Bajos (Holanda) ante la amenaza de 
daño importante a la rama de producción nacional de 

papa, contemplando un estudio económico y jurídico que 
sustente la construcción de escenarios con y sin prórroga 

de la medida antidumping.

La práctica de dumping compromete de manera 
significativa el esfuerzo del sector para lograr sustituir las 
importaciones de papa precocida congelada, aumentar 

la industrialización de la producción nacional y 
contribuir a hacer más estables los ingresos de las 

familias productoras, entre otros.

Según el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio - "Acuerdo Antidumping", esta es una práctica 
desleal de comercio en la cual el precio de un 
producto, cuando se vende en el país importador, es 
inferior al precio a que se vende ese producto en el 
mercado interno del país exportador. 

¿Qué es el dumping? 

4 estudiantes auxiliares 
de pregrado UNAL

3 profesionales de  
apoyo en campo

4 estudiantes pasantes 
de Ingeniería 

agronómica UNAL

4 parcelas semicomerciales con los 
clones promisorios para registro como 

nuevas variedades ante el ICA (Instituto 
Colombiano Agropecuario) y, 4 

parcelas demostrativas adicionales con 
los mismos clones, en diferentes 

localidades de los departamentos de 
Boyacá y Cundinamarca.

Alianza


