
 

 
 
 
ADENDA A LA CONVOCATORIA ABIERTA PARA LA SELECCIÓN DE 
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO ASOCIATIVIDAD Y 
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL VIGENCIA 2023 
  
La Federación Colombiana de Productores de Papa – Fedepapa, en calidad de 
administrador del Fondo Nacional de Fomento de la Papa – FNFP, en desarrollo de la 
convocatoria en mención, expide adenda aclaratoria y modificatoria a los términos 
publicados; previas las siguientes consideraciones: 
 

• Algunas organizaciones tienen documentación lista previamente pero no alcanzaron 
a presentar el correo correspondiente para hacer la inscripción. 

• Algunos grupos de productores han sido contactados para su inscripción a las 
asesorías de formalización, pero desean tener más tiempo para realizar su 
inscripción y decidir formalizarse luego del proceso. 

 
Se establece las siguientes modificaciones: 
 
CAPÍTULO I. INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 

1. CRONOGRAMA.  
 
Se aclara la fecha máxima de cierre de convocatoria, selección, notificación, 
publicación de los resultados y firma de acta y aceptación de compromiso para 
organizaciones formalizadas y organizaciones no formalizadas, así:  

 
6. FECHA DE APERTURA Y CIERRE DE LA CONVOCATORIA. 

 
El proceso de convocatoria tendrá lugar desde el viernes 17 de febrero de 2023 
hasta el martes 28 de marzo de 2023 para las organizaciones formalizadas. Para 
las organizaciones no formalizadas, el proceso de convocatoria tendrá lugar desde 
el viernes 17 de febrero de 2023 hasta el 31 de agosto de 2023 por solicitud del 
grupo de productores que deseen solicitar la asesoría en formalización y el 
acompañamiento posterior a su formalización ante la respectiva cámara de 
comercio. La invitación a participar se realizará a través de la página web de 
Fedepapa (www.fedepapa.com) y la divulgación en los Almacenes de Insumos, 
extensionistas FNFP, asesores de recaudo FNFP y demás relacionados. 

 
8. CRONOGRAMA. 

 
El siguiente cronograma se proyecta en la Tabla 1 para organizaciones formalizadas 
y en la Tabla 2 para organizaciones no formalizadas. 



 

 

 

Tabla 1. Cronograma para el proceso de postulación, inscripción y selección de 
organizaciones formalizadas 

ETAPA FECHA DESCRIPCIÓN 

Inscripción de 
organizaciones 
formalizadas 

Del 17 de febrero 
al 28 de marzo de 

2023 

Los documentos originales y firmados por el 
representante legal, deben ser enviados a los 
correos electrónicos: 
dir.empresarizacion@fedepapa.org 
coordinador.cooperacion@fedepapa.org 
talento.humano@fedepapa.org 
convocatoriasfnfp@fedepapa.com 
 
 

 
 Selección de 

beneficiarios de las 
organizaciones 
formalizadas 

Del 29 al 30 de 
marzo de 2023 

Se hará el proceso de verificación de 
documentos y selección de organizaciones 
formales. 

Notificación de 
seleccionados y 
publicación de 
resultados para 
organizaciones 
formalizadas 

 31 de marzo de 
2023 

• La publicación se hará a través de 
www.fedepapa.com 

• Las organizaciones serán notificadas a 
través del correo reportado en el 
formulario de inscripción. 

Firma de acta y 
aceptación de 
compromiso para 
organizaciones 
formalizadas 

Del 03 de abril al 
28 de abril de 

2023 

Firma de acta de aceptación y compromiso por 
parte del representante legal de la organización 
participante, en donde se compromete a 
participar activamente en todas las actividades 
del proyecto. 
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Tabla 2. Cronograma para el proceso de postulación, inscripción y selección de 
organizaciones no formalizadas 

ETAPA FECHA DESCRIPCIÓN 

Inscripción de 
organizaciones no 
formalizadas 

Desde el 17 de 
febrero hasta el 31 

de agosto de 
2023, por solicitud 

Los documentos originales y firmados por el 
representante legal, deben ser enviados a los 
correos electrónicos: 
dir.empresarizacion@fedepapa.org 
coordinador.cooperacion@fedepapa.org 
talento.humano@fedepapa.org 
convocatoriasfnfp@fedepapa.com 
 
 
dir.empresarizacion@fedepapa.org 
coordinador.cooperacion@fedepapa.org 
talento.humano@fedepapa.org 
convocatoriasfnfp@fedepapa.com 

 
 

Revisión y 
selección de 
beneficiarios de las 
organizaciones no 
formalizadas 
inscritas 

Cinco (5) días 
hábiles después 
de su inscripción 

Se hará el proceso de verificación de 
documentos y selección de grupos de 
productores no formalizados de acuerdo con la 
fecha de postulación. 

Notificación de 
seleccionados y 
publicación de 
resultados de 
organizaciones no 
formalizadas 

 Siete (7) días 
hábiles después 
de su inscripción, 
sin que sobrepase 
el 7 de septiembre 

de 2023 

• La publicación se hará a través de 
www.fedepapa.com 

• Los grupos serán notificados a través 
del correo reportado en el formulario de 
inscripción. 

Firma de acta y 
aceptación de 
compromiso de 
organizaciones no 
formalizadas 

De acuerdo con la 
primera visita al 
grupo en campo, 

sin que sobrepase 
el 7 de septiembre 

de 2023 

Firma de acta de aceptación y compromiso por 
parte del líder del grupo participante, en donde 
se compromete a participar activamente en 
todas las actividades del proyecto. 

 
Los términos y condiciones que no hayan sido modificadas por la presente adenda, 
conservan su vigencia y alcance.  
 
Dado en Bogotá D.C. a los veintiún (21) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés 
(2023). 
 
 
GERMÁN PALACIO V   
REPRESENTANTANTE LEGAL FEDEPAPA  
ADMINISTRADOR FNFP 
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