




 
 
 
 
  
 
 
De igual forma, por medio de esta comunicación queremos resaltar que las empresas 
palmeras realizan el respectivo control de ingreso de los trabajadores a sus 
plantaciones, plantas de beneficio y a los medios de transporte utilizados para tal fin, 
verifican el debido cumplimiento de los protocolos establecidos, para lo cual llevan un 
adecuado registro, y han establecido la restricción de entrada de terceros a 
plantaciones e instalaciones; entre otras medidas.  
 
Compartimos su preocupación y apoyamos la insistencia que Usted ha tenido en 
solicitar al Gobierno Nacional un centro de control y mayor presencia institucional en la 
frontera con el Ecuador, como también la vigilancia por parte de la Fuerza Pública a lo 
largo de ella, para impedir el ingreso o salida de personas por los diferentes pasos 
fronterizos que existen. También compartimos su preocupación de que, al no existir los 
controles anteriormente indicados, el municipio de Tumaco será refugio de muchos 
ecuatorianos y colombianos residentes allí, en busca de protegerse del COVID-19, y 
las consecuencias que esto conllevaría para la población local. Por esta razón, 
enviamos copia de esta comunicación al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de obtener su respectiva colaboración al respecto.  
 
De antemano agradecemos, en nombre del sector palmero de Tumaco-Nariño, tener 
presente estas consideraciones, con el fin de que sigamos trabajando 
mancomunadamente Alcaldía – sector palmero, en beneficio de la salud y vida de 
nuestros conciudadanos tumaqueños. Si bien sabemos que la prioridad es la salud de 
los pobladores de Tumaco, dada la importancia económica y el impacto social que tiene 
el sector en la región, sería contraproducente y podría agravar la coyuntura no continuar 
con la operación de las empresas de palma en la región.  
 
La Federación se encuentra a su disposición y al de su equipo de trabajo para resolver 
cualquier inquietud al respeto, a través de la Delegada Gremial Regional de Fedepalma 
Paola Andrea Betancourt, en el teléfono celular 311 2638788 o el email: 
pbetancourt@fedepalma.org. 
 
Cordialmente, 
 

                      
JENS MESA DISHINGTON    PAOLA ANDREA BETANCOURT 
Presidente Ejecutivo  Delegada Gremial Regional para la 

zona Sur Occidental 


