
Tecnologías, procesos y materiales 
genéticos para productividad
Transferencia de conocimientos, 
mejores prácticas y modelos 
de adopción
Provisión de información 
y gestión de condiciones 
del entorno

años

LINEAMIENTOS PARA ORIENTAR LA INVERSIÓN 
DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE FOMENTO PALMERO

FICHA METODOLÓGICA

CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO

DESPLIEGUE DE LOS OBJETIVOS DENTRO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN DE LA INVERSIÓN SECTORIAL

Propósito de los lineamientos 
de inversión

Propósitos sectoriales de largo plazo

Estrategias de la Federación que contribuyen
al logro de los objetivos estratégicos

Acciones que generan soluciones 
o aprovechan oportunidades del sector

Mecanismos de participación
y representación de palmicultores
Marco institucional para inversión 
y reputación del sector
Relacionamiento con grupos de interés
regionales, nacionales e internacionales
Divulgación de información oportuna
Posicionamiento y reconocimiento 
positivo del sector
Institucionalidad palmera especializada 
en desarrollo de capital humano

Vigilancia tecnológica, generación
y validación de materiales 
genéticos y tecnologías 
para sanidad
Transferencia de conocimientos, 
prácticas y modelos
Gestión de políticas sectoriales 
para mejorar el estatus fitosanitario

Divulgación de información y promoción de modelos sostenibles
Herramientas para la adopción de mejores prácticas
Propuestas de política pública para el desarrollo sostenible
Estrategia sectorial de sostenibilidad y del Programa de Aceite 
de Palma Sostenible de Colombia
Visibilización y posicionamiento del compromiso y avances 
del sector palmero en sostenibilidad

Estrategias de promoción 
y posicionamiento del consumo
Mejores prácticas logísticas 
y de comercialización
Plataformas de comercialización 
a nivel internacional
Alternativas tecnológicas y nuevos negocios 
a través de la agregación de valor

Iniciativas para responder 
a los frentes de acción

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Escanee este código QR 
en su celular para acceder 

a la Cartilla de Lineamientos
de Inversión Sectorial 2023

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS

FRENTES DE ACCIÓN

Mejorar 
el estatus
Fitosanitario

Administración
de la parafiscalidad

palmera

Fortalecer la
institucionalidad
para el sector 
de la palma 
de aceite

Consolidar una
Palmicultura 
sostenible

Optimizar la
Rentabilidad
palmera

Incrementar la
productividad y 
optimizar costos
de producción

PROYECTOS

Metodología
de actualización Despliegue conceptual

VIGENCIA 2023

Ofrecer un marco de 
referencia para la 

formulación de proyectos 
de inversión financiados 
con recursos del FFP para 
la vigencia posterior a la 

aprobación de los 
lineamientos y dar 
cumplimiento a la 

normatividad de fondos 
parafiscales.

Se identifican prioridades 
sectoriales, a partir del 
trabajo de instancias de 
discusión estratégica y 

técnica con productores y 
revisión de programas y 
proyectos de vigencias 

anteriores para identificar 
retos y oportunidades del 

sector que requieran 
continuidad.

Los objetivos estratégicos 
sectoriales se desarrollan en 
lineamientos específicos de 

inversión, que se desagregan a su 
vez en un conjunto de frentes de 

acción y se materializan en 
proyectos (figura abajo). Los 

objetivos y lineamientos específicos 
se someten a aprobación del 

Congreso Nacional de Cultivadores 
de Palma de Aceite.


