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FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

NOMBRE DEL PLAN:  

 

Plan de Ingresos, Inversiones y Gastos 2020 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  

 

Programa de transferencia de tecnología 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

 

Proyecto cuatro: RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE PARA LA CACAOCULTURA. 

 

ENTIDAD EJECUTORA:  

 

Federación Nacional de Cacaoteros-Fedecacao 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

 

Con el tiempo aumentan los cambios sociales, tecnológicos, económicos y 

ambientales y de igual manera los retos a los que se enfrenta la federación Nacional 

de Cacaoteros y las actividades que realiza a través del Fondo Nacional del Cacao. 

Hoy por hoy existe mayor conciencia de que el éxito de toda actividad en pro del 

cacaocultor colombiano debe incluir la protección al medio ambiente y la 

responsabilidad social. 

 

Este proyecto busca que cada una de las actividades relacionada con la producción de 

cacao responda a propósitos de conservación del medio ambiente, el uso racional de 

los recursos naturales y el aumento de la productividad. Buscando a la vez: 

 

1. Cumplir con la normatividad ambiental a que haya lugar. 

2. Implementar medidas ambientales en las fincas cacaoteras. 

3. Minimizar todo efecto negativo que pueda traer la actividad cacaotera. 

4. Diseñar las medidas necesarias para prevenir, controlar o mitigar los efectos 

adversos al medio ambiente con la ejecución del proyecto. 

Ante la diversificación económica, la agricultura tiene un papel fundamental en el 

marco de la seguridad alimentaria, y el desarrollo económico de las regiones. 

 

En esta línea, la inserción al sistema productivo del cacao, de los jóvenes rurales, 

como factores de cambio e innovación, a través del intercambio de conocimientos, se 

convierte en una estrategia de competitividad, no solo económica, sino social y 

ambiental en este caso para la cacaocultura nacional. 
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OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 

 

Orientar al cacaocultor colombiano a través de la asistencia técnica hacia la 

Implementación y certificación en Buenas Prácticas agrícolas, así como promover la 

formación de jóvenes rurales líderes a nivel socio económico, a través de la inclusión 

en modelos de formación prácticos, que propendan por el desarrollo competitivo y 

sostenible de la cacaocultura regional. 

 

ACTIVIDADES: 

 

Implementación del Piloto de competitividad a través de la Inclusión juventud rural 

cacaotero 

Apoyo en la implementación de buenas prácticas agrícolas y gestión en la 

certificación BPA. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO: 

 

• Implementar las Buenas prácticas agrícolas en las plantaciones de cacao y 

apoyar a los productores en la gestión de la certificación de estas con el ICA.  

La cual sirva como base y punto de partida para posteriormente apuntar a otros 

tipos de certificaciones que le den valor agregado al producto. 

• Capacitar a 600 productores en Buenas prácticas Agrícolas 

• Apoyar en la certificación de 420productores de cacao en BPA. 

 

 

 

ÁREA DE INFLUENCIA O POBLACIÓN BENEFICIADA CON CADA PROYECTO: 

 

Unidades Técnicas adscritas al Fondo Nacional del Cacao, en los departamentos de 

Antioquia (Medellín y Apartadó), Arauca (Arauquita, Saravena, Tame), Cauca (Puerto 

Tejada), Cesar (Valledupar), Cundinamarca (Yacopí), Huila (Neiva, Garzón), Nariño 

(Tumaco), Norte de Santander (Cúcuta), Meta (Granada), Risaralda (Pereira) 

Santander (El Carmen de Chucurí, Rionegro, San Vicente de Chucurí y Landázuri) y 

Tolima (Chaparral). 

 

 

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. 
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PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO 2020 vs VIGENCIA 2019 

 

              

ITEM 2019 2020 DIFERENCIA % 

SERVICIOS PERSONALES  $         147.116.260   $        153.001.729   $           5.885.469  4,0% 

GASTOS GENERALES  $                   30.000   $          27.168.000   $         27.138.000  90460% 

ESTUDIOS Y PROYECTOS  $           86.190.000   $        112.484.000   $         26.294.000  30,5% 

SUBTOTAL  $         233.336.260   $        292.653.729   $         59.317.469  25,4% 

 

RECURSOS SOLICITADOS AL FONDO EN EL PRESENTE PERÍODO: 

 

$         292.653.729  

 

RESULTADO: 

 

Consolidación de un grupo de técnicos y productores capacitados en la norma BPA 

del ICA y de un grupo base de fincas certificadas bajo esta norma.  

Un grupo de jóvenes del departamento de Santander vinculados a la actividad 

cacaotera desde los ejes técnico, social y ambiental. 

 

IMPACTO ESPERADO: 

 

Mejoramiento de las condiciones de vida de los productores certificados, generación 

de valor agregado al grano de cacao por medio de la certificación en BPA, creación 

para los cacaocultores certificados de condiciones que faciliten la obtención de otros 

tipos de sellos que puedan mejorar las posibilidades de comercialización del mismo. 

 

RUBROS DISCRIMINADOS. 

 

SERVICIOS PERSONALES:  

 

153.001.729 millones Pago de nómina  

 

Cargos adscritos: 

 

DIRECTOR BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS 

INGENIERO AMBIENTAL 

     

GASTOS GENERALES 

 

 20.7  millones  Muebles y equipos 

   4.6 millones Materiales y suministros 

 

ESTUDIOS Y PROYECTOS 

 

23.6 millones    Materiales e insumos para funcionamiento de las actividades en 

campo como apoyo al productor. (JUSTIFICACIÓN) 

15.3  millones Difusión y publicidad (JUSTIFICACIÓN) 
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42.2 millones Capacitación (JUSTIFICACIÓN) 

23.9     millones Gastos de viaje  

 7.4       millones        Herramientas y equipos 

   

METAS PROYECTO VIGENCIA 2020 

 

 
OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES METAS 

Realizar 30 jornadas de 

capacitación de ECAs en la norma 

BPA en las diferentes unidades 

técnicas 

Jornadas de 

capacitación. 

No. de jornadas 

realizados 

30 

No. de jornadas 

programados 

Capacitar a 600 cacaocultores en 

la norma BPA. 

Capacitación de 

cacaocultores. 

No. de cacaocultores 

capacitados 

600 

No. de cacaocultores 

programados 

Apoyar en la certificación de 

agricultores en la norma de BPA. 

Gestión de la 

Certificación de 

agricultores en BPA. 

No. de cacaocultores 

apoyados 

420 

No. de cacaocultores 

programados 

Lograr la Certificación de 

productores en BPA 

 No. de cacaocultores 

certificados 

No de productores 

programados 

    143 

Intercambiar conocimientos a 

través de aprendizajes teórico 

prácticos que involucren la 

participación familiar y del 

entorno educativo, con el fin de 

fortalecer las capacidades locales 

de las familias cacaocultoras y en 

especial de la juventud cacaotera. 

Jornadas de 

capacitación – BASE 

PRODUCTIVA 

No. de jornadas 

programados 

24 

No. De jornadas 

realizadas 

Jornadas de 

capacitación – 

HABILIDADES DE 

VIDA 

No. de jornadas 

programados 

24 

No. De jornadas 

realizadas 

Jornadas de 

capacitación – 

SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

No. de jornadas 

programados 

24 

No. De jornadas 

realizadas 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD 

 

El cronograma o programación de las diferentes actividades del proyecto 2.4 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. 

 

NOTAS Y JUSTIFICACIONES 

 

GASTOS GENERALES 

 

MUEBLES Y EQUIPOS 

 

En la vigencia 2020 se establecerá un piloto de Agricultura climática, para trazar la  

ruta para la adaptación al cambio climático de los productores de cacao. 

 

ESTUDIOS Y PROYECTOS 

 

DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD 

 

El recurso solicitado es para apoyar los eventos de certificación, así como la 

elaboración de material publicitario de la gestión y apoyo de BPSA por parte del 

Fondo nacional del Cacao. 

 

CAPACITACIÓN 

 

Para la vigencia 2020, se plantea realizar 30 Talleres de BPA y 40 talleres para el Piloto 

competitividad a través de la Inclusión juventud rural cacaotera. 

 

MATERIALES E INSUMOS 

 

Para la vigencia 2020 se contempla la adquisición de 100 kits para Buenas prácticas 

Agrícolas, botiquín, traje de fumigación y señalización) 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCION POR ACTIVIDAD 

 

El cronograma o programación de las diferentes actividades del proyecto 2.4 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 2.4. 

Responsabilidad medioambiental y desarrollo sostenible para la cacaocultura.  
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CANTIDAD CARGO

 SUELDO BASICO 

2020 

 No.  

MESES 

  SALARIOS*12 

ANUAL    OTROS  

  VALOR TOTAL A 

DIC -2020 
1 Director BPA 4.417.200$            12 53.006.400$              31.712.222$          84.718.622$          

1 Ingeniero ambiental 3.771.700$                12 45.260.400$              27.117.157$              72.377.557$          

 $     157.096.179 
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