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IMPLEMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN EL SECTOR
PRODUCTIVO PAPA- ITPA

Yo,

_________________________________________,

__________________,

mayor

de

edad,

identificado

vecino

del

con

c.c.

municipio

de

______________________ del departamento de ______________________,
residente en la vereda __________________, hago constar que he recibido de
conformidad por parte de la Federación Nacional de Productores de Papa
FEDEPAPA y el Fondo Nacional de Fomento de la Papa FNFP, # ______ bultos
de 50 Kg de semilla certificada - # ______ unidades de mini tubérculos variedad
_______________________, entregados por el Extensionista de la zona
_______________________________________;
_______________________________,

a

los

en
_______

el
días

municipio
del

mes

de
de

________________ del año _______.

___________________________

____________________________

Agricultor

Extensionista

C.C.

C.C.

NOTA LEGAL: La entrega de la semilla certificada se realiza como producto del
proyecto de “Implementación y Transferencia de Tecnología en el sector
productivo Papa- ITPA” de FEDEPAPA-FNFP y por tanto es una transferencia
enmarcada en la metodología de demostración de método, con el objetivo de
validar indicadores de productividad y rendimiento del cultivo de papa, que se
realiza a los beneficiarios del proyecto. Las actividades que se realicen con
mencionada semilla certificada se enmarcan dentro de las obligaciones de medio y
no de resultado, razón por la cual no garantiza un mínimo de producción, ni el
aseguramiento total del estado sanitario del cultivo, debido a que en los resultados
inciden variables externas que no son del control del profesional ni de la
FEDEPAPA-FNFP.
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1
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2
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3
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DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Emisión del documento
Se actualiza el cargo de aprobación de Director del Fondo por
Administrador del FNFP.
Se actualiza la nota legal.

