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FORMATO DEL FONDO DE FOMENTO ALGODONERO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS  
 

PRIMERA VERSION – 10 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

 
 

FONDO DE FOMENTO ALGODONERO  
Carrera 12 N° 70-18 Piso 1 

Tel. 3178081 -3178083 

Módulo I. Información general del proyecto 

Título del proyecto 
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD EN EL 
NEGOCIO DEL ALGODONERO AÑO 2019 

Entidad ejecutora CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DEL ALGODÓN (CONALGODÓN) 

Otras instituciones participantes Otros  

Duración del proyecto (Meses) 12 

Monto solicitado al FFA (efectivo miles$)  $7.500 

Monto total de la contrapartida N/A 

Contrapartida Otros Participantes* 
*Proyectada 

En Efectivo En Especie 

N/A N/A 

Costo Total del proyecto* 
$7.500 

N/A 

 

Cobertura 
geográfica del 
Proyecto: 

Nacional x    
Regional                                             

Lugar de ejecución del 
Proyecto 

Municipios Departamentos 

Zonas Algodoneras del Interior, 
Zona Caribe húmedo y Caribe 
seco. 

Espinal, Neiva, Natagaima, 
Ibagué, Ambalema, Girardot 
Cereté, San Pedro, 
Codazzi, Sincelejo Aguachica. 

Tolima, Huila,  
Cundinamarca, 
Valle del Cauca, 
Córdoba, Sucre 
Bolívar, Cesar,  
Guajira,  
Magdalena 



 
 

2 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONDO DE FOMENTO ALGODONERO  

Carrera 12 N° 70-18 Piso 1 

Tel. 3178081 -3178083 

Módulo II. Información de la entidad ejecutora 

Nombre o Razón Social CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DEL ALGODÓN (CONALGODÓN) 

NIT 860.078.308-9 
Matrícula Cámara de 
Comercio 

05660 
Fecha de 
Constitución 

24-09-80 

Tipo de 
contribuyente 

Régimen Especial 

Dirección Carrera 12 No 70-18, primer piso en Bogotá 

Teléfono 3178083 Fax 3178073 

E-Mail conalgodon@conalgodon.com.co Web-Site www.conalgodon.com.co 

A.A.  Ciudad Bogotá Departamento Cundinamarca 

Representante legal CESAR PARDO VILLALBA 

Número de 
Identificación 

3.013.568 De (Ciudad) Facatativá 

C.C.     X           Cédula de Extranjería                Pasaporte       

Unidad ejecutora del proyecto dentro de 
la Entidad 

COORDINACIÓN TÉCNICA DEL  FFA 

Divulgación Actividades del Proyecto 

Previa a las reuniones de Convocatorias Técnicas y de Capacitación 
Técnica se realizará las difusiones necesarias entre las Agremiaciones 
de Algodoneros, profesionales, técnicos y productores por parte de los 
Secretarios Regionales en cada una de las Zonas de producción. 

Responsable del proyecto en la entidad 
ejecutora 

TÉCNICA:     :  Coordinador Técnico del  FFA 

FINANCIERA : Directora Administrativa y Financiera 

Cargo Coordinador Técnico del  FFA 

Teléfono 3178083 Fax 3178073 

Dirección Carrera 12 No 70-18, primer piso Ciudad Bogotá 

E-Mail rafael.martinez@conalgodon.com.co 

mailto:rafael.martinez@conalgodon.com.co
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1. RESUMEN DEL PROYECTO 

 
Dar continuidad a las acciones de formación que se han venido ejecutando en los últimos años por parte del 
FFA, direccionado a estructurar y ejecutar una solución que se desarrolle a través de la integración, 
participación y socialización de las empresas algodoneras con las aperturas de cosecha, enfocadas en 
reuniones donde se planteen negociaciones y temas prioritarios en el gremio algodonero que contribuya a 
identificar falencias y aporte a la creación de ventajas competitivas, esto se da a través de la transferencia de 
tecnología y conocimientos  que  generen un beneficio a los principales actores del proceso productivo del 
algodón como asistentes técnicos, a los agricultores, empresarios y demás miembros de la cadena. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 
Los permanentes cambios que tiene el cultivo del algodón en tecnología y la aparición de nuevas limitantes a la 
producción en los aspectos agronómicos, económicos e industriales, así como la imperiosa necesidad de 
penetrar nuevos mercados para la fibra colombiana, hacen necesario que el Fondo de Fomento Algodonero 
busque innovación y socialización entre los agricultores, empresarios  en cuanto al  de manejo del cultivo, 
discusión y análisis de las limitantes identificadas en cada zona y temporada, así como al fomento de trabajo en 
equipo y mejora continua de la competitividad.  
   
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
3.1. Objetivo general  

 
Capacitar y socializar beneficiarios entre agricultores, asistentes técnicos, directivos de las agremiaciones, 
investigadores y personal de apoyo vinculado a la cadena productiva de algodón.  
 
3.2 Objetivos específicos  
 
3.2.1   Realizar dos (2) Conversatorios Técnicos: Zona Caribe y Zona del Interior.  
 
3.2.2 Realizar una (1) reunión técnica en Aguachica o Valledupar y una (1) en Espinal, Neiva o Natagaima 

 
3.2.3 Participar en eventos Técnicos y de Cooperación de carácter nacional o internacional. 

 

4. METODOLOGÍA (Resumen) 
 
4.1. (O.E.1) Realizar dos Conversatorios Técnicos: uno para la zona del Interior en Espinal y otro para la zona 
de la Costa en Cereté. 
 
En estos Conversatorios se realizaran además jornadas de capacitación técnica y de análisis económico del 
algodonero en el corto plazo así:  
 

• Interior:  con 40  asistentes 
• Córdoba -  Cereté: con 70 asistentes 

 
Reuniones Técnicas: 
 

• Guajira, Fonseca con 30 asistentes y Neiva – Huila con 30 asistentes 
 
Se tendrá una participación promedio de 70% de los asistentes, y deberá garantizarse la financiación del 
transporte para productores y técnicos cuyo lugar de trabajo esté localizado en un lugar diferente al sitio 
seleccionado para el desarrollo del evento. 
 

FONDO DE FOMENTO ALGODONERO  

Carrera 12 N° 70-18 Piso 1 

Tel. 3178081 -3178083 
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Se presentarán conferencias sobre temas fitosanitarios, manejo integrado del cultivo, oferta de semillas, 
economía, actualización de conocimientos entre otras. Estos temas técnicos se podrán adelantar igualmente 
mediante la integración o colaboración con el Proyecto FAO – “Mas Algodón”. 
 
Se podrá participar en eventos técnicos, gremiales y de cooperación a nivel nacional o en el exterior, 
programados por el MADR, Entidades u organizaciones del sector agropecuario, FAO, Gobiernos de países 
mediante invitaciones o celebración de Convenios de Cooperación, capacitación o de apoyo a la sostenibilidad 
y desarrollo del cultivo del algodón. 
 

5. RESULTADOS / PRODUCTOS ESPERADOS  
 
5.1. (O.E.1.) Realizar un evento de Conversatorio Técnico en la zona interior del país, Actualización de 
conocimientos tecnológicos y las recomendaciones 2018. 
 

  Indicador O.E. 1= (# de asistentes apertura interior/meta 40)*100 

 
5.2. (O.E.2.) Realizar un evento de Conversatorio Técnico en Codazzi, Cereté y Aguachica reunión técnica 
entre los meses de julio a octubre 2018. 
 

 

 
5.3 (O.E.3) Participación en eventos nacionales e internacionales 
 
5.4 Indicadores de gestión fiscal 
 
5.4.1. Eficiencia 
           

         I EFIC= (Número de actividades desarrolladas / número de actividades proyectados)*100 

 
5.4.2. Economía 
 

          I ECO= (Monto ejecutado / monto proyectado)*100      

 
5.4.3. Medio ambiente 
           N.A.  
 
5.4.4. Equidad. 

 
6. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN PROPUESTA 
 
Lograr por medio de capacitación y socialización la adopción de los nuevos conocimientos que permiten mejorar 
la competitividad en el área cultivada, mejor calidad para la penetración del mercado internacional; actualizando 
a los principales actores del proceso productivo del algodón como asistentes técnicos, a los agricultores, 
empresarios y demás miembros de la cadena, sobre nuevas perspectivas para el desarrollo del negocio del 
algodón.  
 
 
 

Indicador O.E.2=(Sumatoria de # asistentes  en las 2 aperturas Codazzi, Aguachica o Cereté /meta: 70*100 

Indicador O.E.3=( capacitados la reunión técnica en Aguachica /meta: 40*100 

IEQUI = (Numero de pequeños productores beneficiarios del proyecto/número total de productores 
beneficiarios del proyecto)*100  
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7. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Conversatorio Técnico Zona 
Interior  

  
  

xx                 

Reunión técnica Interior     xx        

Conversatorio Técnico  Zona 
Costa Caribe  

            
  

xx xx     

Reunión técnica Costa          xx xx  

Participación Eventos 
Nacionales  o Internacionales 

xx xx xx xx xx  xx xx xx xx xx xx 

 

8. IMPACTOS ESPERADOS  
 
Impactos sobre la productividad y competitividad en el sector algodonero   

 

 Capacitación y mejor capacidad de análisis de los resultados y mejor planificación del cultivo 

 Mejoramiento de la productividad y la calidad de la fibra. 

 Impacto a pequeños productores, técnicos de agremiaciones y empresarios. 

 200 personas involucradas a la cadena del algodón capacitadas. 

 Obtener apoyo de Entidades Internacionales o Países para la sostenibilidad del cultivo, apoyo a las 
agremiaciones, capacitación técnica y adopción de nuevas tecnologías, mediante la celebración o 
participación en Acuerdos de Cooperación o Apoyo a la sostenibilidad del cultivo de algodón.  

 
9. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

ACTIVIDAD FFA 2019 
OTRAS 

FUENTES 
TOTAL 

Conversatorio Técnico Cosecha Interior 2019: Talleres regionales: 
Herramientas para la Rentabilidad y Sostenibilidad 

5.000 0 5.000 

OTROS: material promocional, participación en eventos 
nacionales o internacionales. 
 

2.500 0 2.500 

TOTAL $7.500 
 

$7.500 

 
 
 

Propuesta de desembolso solicitud FFA 

Primer trimestre     $ 1.250     

Segundo trimestre     $ 2.500 

Tercer trimestre Solicitado    $ 1.250     

Cuarto trimestre  $ 2.500 

 


