CERTIFICACIÓN
PAGO CUOTA DE FOMENTO
VERSIÓN: 03

FECHA: 20-05-2020

CÓDIGO: FNFP-F-RC-31-60

CERT - FNFP -

EL FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA- FNFP
NIT 860.046.341 - 5

CERTIFICA QUE:

La empresa - identificada con NIT No. - ha reportado los siguientes pagos por concepto
de cuota de fomento de la papa correspondiente a los meses abajo reportados para la
vigencia 2017.

FECHA DE
CONSIGNACIÓN
VALOR TOTAL

VALOR
CONSIGNADO
-

PERIODO DE
RECAUDO*
$0,00

El presente documento certifica únicamente las consignaciones realizadas por el
recaudador durante el periodo señalado y no constituye acreditación alguna de que esté
se encuentre a paz y salvo por concepto de la cuota de fomento de la papa, ya que puede
estar incurso en mora o adeudar intereses correspondientes por el pago extemporáneo de
la cuota de fomento. De igual forma pueden existir diferencias entre lo reportado y el valor
cancelado.
En consecuencia, el presente documento no constituye soporte para justificar
devoluciones o cruces de cuentas que no hayan sido previamente autorizados por el
FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA.

Se expide a solicitud el día

,

de

de

Atentamente,

DIRECTOR DE RECAUDO
NOTA: El periodo de recaudo será verificado por el asesor de recaudo en la posterior visita que realice. Para
mayor información o aclaración de las cifras reportadas en la presente certificación favor comunicarse al
celular 320 346 64 08 o al correo coordinadorrecaudofnfp@fedepapa.com

CERTIFICACIÓN
PAGO CUOTA DE FOMENTO
VERSIÓN: 03

FECHA: 20-05-2020

CÓDIGO: FNFP-F-RC-31-60

APROBACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS
NOMBRE
CARGO
FECHA

ELABORÓ
CATALINA GÓMEZ GONZALEZ
DIRECTOR RECAUDO
20/05/2020

APROBÓ
GERMÁN A. PALACIO V.
ADMINISTRADOR FNFP
20/05/2020

CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
1

FECHA
01-04-2015

2

01-08-2018

3

20-05-2020

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Emisión del documento
Se elimina firma de elaborado y aprobado. Se actualizan
consecutivos de codificación.
Se actualiza el cargo de aprobación de Director del Fondo por
Administrador del FNFP.

