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FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESIÓN 

 

NOMBRE DEL PLAN:  

 

Plan de Ingresos, Inversiones y Gastos 2020 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  

 

Programa de transferencia de tecnología 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

 

Proyecto tres: MEJORAMIENTO CONTINUO COMO ESTRATEGIA DE 

COMPETITIVIDAD. 

 

ENTIDAD EJECUTORA:  

 

Federación Nacional de Cacaoteros-Fedecacao 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

 

Frente a cada una de las actividades que realiza el Fondo Nacional del Cacao y los 

posibles retos que generen para el personal adscrito, la formación y el mejoramiento 

continuo aparecen como una opción viable y conveniente desde dos enfoques: el 

correctivo y el prospectivo. 

 

La capacitación del personal técnico y administrativo al servicio del Fondo Nacional del 

Cacao promoverá el aprendizaje en diferentes áreas de conocimiento y fortalecerá las 

habilidades que permitan alcanzar un ejercicio profesional óptimo y mejorar los 

procesos de producción y prestación de servicios. Con esta actividad se busca 

incrementar el rendimiento laboral del personal adscrito al Fondo Nacional del cacao, así 

como alinear los objetivos de los programas pilares. 

 

El proceso de formación contribuirá a lograr mejoras intangibles en las actividades 

desarrolladas por la Federación Nacional de cacaoteros – Fondo Nacional del cacao, 

tales como el clima organizacional, las comunicaciones internas y con el productor de 

cacao, la satisfacción del productor de cacao con el personal que lo atiende, la 

creatividad para desarrollar innovación y la protección del medio ambiente entre otras. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 

 

Capacitar al personal técnico y administrativo de la Federación Nacional de Cacaoteros – 

Fondo Nacional del Cacao, fortaleciendo las competencias, en busca de la mejora 

continua de los procesos, para prestar el mejor servicio a los cacaocultores colombianos. 

 

Asegurar la calidad del capital humano al interior de la organización, a través de 

capacitación técnico administrativa que fortalezca las competencias del personal. 
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ÁREA DE INFLUENCIA O POBLACIÓN BENEFICIADA CON CADA PROYECTO: 

 

La cobertura del proyecto abarca principalmente las zonas cacaoteras de los 

departamentos de Santander, Huila, Tolima, Arauca, Norte de Santander, Antioquia, 

Nariño, Meta, Cundinamarca –  Boyacá, Risaralda – Caldas - Chocó, Cauca – Valle del 

Cauca, Cesar, Bolívar, Casanare, Caquetá, Guaviare y Córdoba. 

 

ACTIVIDADES: 

 

• Un (1) curso de actualización y fortalecimiento administrativo para el personal de 

las unidades técnicas al servicio del Fondo Nacional del Cacao. 

• Una (1) jornada académica de actualización y retroalimentación para los Jefes de 

Unidad, coordinadores regionales, supervisores y Gerente técnico. 

• Una (1) jornada de capacitación, técnica para el personal técnico (técnicos de 

campo de las diferentes unidades) adscrito al Fondo Nacional del Cacao. 

 

FECHA DE INICIACIÓN Y FECHA DE TERMINACIÓN: 

 

Inicio: 01 de enero de 2020 

Finalización: 31 de diciembre de 2020 

 

VIGENCIA PARA LA CUÁL SE SOLICITA EL FINANCIAMIENTO: 

 

Año 2020. 

 

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO 2020 vs VIGENCIA 2019 

             

ITEM 2019 2020 DIFERENCIA % 

SERVICIOS PERSONALES  $                          -   $                          -   $                                          -  0% 

GASTOS GENERALES  $       82.000.000   $       85.000.000   $                        3.000.000  4% 

ESTUDIOS Y PROYECTOS  $                          -   $                          -   $                                          -  0% 

SUBTOTAL  $       82.000.000   $       85.000.000   $                        3.000.000  4% 

 

 

RECURSOS SOLICITADOS AL FONDO EN EL PRESENTE PERÍODO: 

 

$ 85.000.000 

 

RESULTADO: 

 

Personal técnico y administrativo de Fedecacao capacitado acorde a las necesidades del 

subsector y los nuevos conocimientos y avances tecnológicos.   

 

IMPACTO ESPERADO: 

 

Mejora en sentido de pertenencia, la motivación y en los conocimientos que permitan 

lograr un mejor desempeño profesional tanto del personal técnico como administrativo, 

de tal manera que el mismo pueda prestar un mejor servicio a los cacaocultores y a la 

comunidad en general. 
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RUBROS DISCRIMINADOS. 

 

SERVICIOS PERSONALES:  

 

El proyecto 203 no tiene personal adscrito ni servicios temporales 

 

GASTOS GENERALES 

 

85 millones    Capacitación 

 

ESTUDIOS Y PROYECTOS 

 

El proyecto 203 no tiene gastos por el Rubro de Estudios y proyectos 

 

METAS VIGENCIA 2020 

 

Objetivos Actividad Indicador Metas 

Desarrollo de 

capacitaciones 

para fortalecer 

los 

conocimientos 

del personal 

adscrito al Fondo 

Nacional del 

cacao. 

Capacitación para el 

personal administrativo 

adscrito al Fondo 

Nacional del cacao. 

No. de 

capacitaciones 

realizadas 

No. de 

capacitaciones a 

realizar  

1 

Capacitación para el 

personal técnico (Jefes 

de Unidad, directores 

regionales, supervisores 

y Gerencia Técnica). 

No. de 

capacitaciones 

realizadas 

No. de 

capacitaciones a 

realizar 

1 

Capacitación para el 

personal técnico 

(Técnicos de campo). 

No. de 

capacitaciones 

realizadas 

No. de 

capacitaciones a 

realizar 

1 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD 

 

El cronograma o programación de las diferentes actividades del proyecto 2.3 así como 

de los demás proyectos del Programa de Transferencia se presentarán a mediados del 

mes de febrero de 2020, fecha en la que se consolida la programación anual de cada una 

de las Unidades técnicas. 

 

RELACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS CARGOS ADSCRITOS AL PROYECTO 2.3. 

Mejoramiento continuo como estrategia de competitividad. 

 

El proyecto 203 no tiene personal adscrito. 


