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PROYECTOS FNFH VIGENCIA 2017

Proyectos 
FNFH 

vigencia 
2017

17 proyectos 
cofinanciados

Programas de intervención                   
( Desarrollo tecnológico –

Mercadeo y Comercialización) 

Recursos cofinanciados del  
FNFH  por el orden de los $ 

17.446.782.832 

Recursos FNFH vigencia 2017 
por el orden de los $ 

15.321.940.335



INVERSIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA 
POR PROGRAMAS

2017

Con respecto a los $ 17.446.782.832 de los recursos de cofinanciación del FNFH para los 17 proyectos
con vigencia 2017, se solicitaron recursos por el orden de los $ 15.321.940.335 y se ejecutaron $
14.823.097.618

No DE 

PROYECTOS
PROGRAMA

VALOR FNFH

AÑO 2017

VALOR FNFH 

SOLICITADO AÑO 

2017

VALOR FNFH 

EJECUTADO AÑO 

2017

15
DESARROLLO 

TECNOLÓGICO
$ 17.353.395.742 $ 15.292.130.335 $14.793.287.618

1 Investigación $55.000.000 $55.000.000 $48.930.000

14
Transferencia de 

Tecnología 
$  17.298.395.742 $ 15.237.130.335 $ 14.744.357.618

2
MERCADEO Y 

COMERCIALIZACIÓN
$ 93.387.090 $ 29.810.000 $29.810.000

1 Comercialización $ 67.787.090 $ 27.250.000 $ 27.250.000

1 Alianzas $ 25.600.000 $ 2.560.000 $ 2.560.000 

17 TOTAL $ 17.446.782.832 $ 15.321.940.335 $ 14.823.097.618 



ESTADO DE AVANCE TÉCNICO  PROYECTOS 
FNFH  - AÑO 2017 

COD EJECUTOR NOMBRE DEL PROYECTO
% EJECUCIÓN TÉCNICA 

GLOBAL 
ESTADO

PROGRAMA DESARROLLO TECNOLOGICO 

1 investigación

IV1407 ASOHOFRUCOL
Diagnóstico de estimación del nivel de afectación del cultivo de 

chontaduro y coco por insectos plagas como Rhychonphurus 
Palmarum L en zona rural de Buenaventura

50% Proyecto con vigencia año 2018 

14 Transferencia de Tecnología

TR1358 ASOHOFRUCOL
Mejoramiento de la produccion, calidad, poscosecha y 
mercadeo de las cadenas horticolas y aromaticas en el 

departamento de Cundinamarca.
99,96% Proyecto Terminado

TR1396 ASOHOFRUCOL

Fortalecimiento de la agrocadena del aguacate hass, 
mediante el establecimiento y sostenimiento de cultivos  y la 

construcción del centro regional de acopio en el 
departamento del Cauca

83,22%
Proyecto en fase de cierre año 

2018 

TR1402 FEDEPLACOL
Desarrollo integral de modelos productivos sostenibles para 

el cultivo de musáceas en Colombia
95,83% Proyecto liquidado

TR1410 FEDECOCO
“Fortalecimiento técnico y socioempresarial de productores 

vinculados a FEDECOCO en el municipio de Tumaco 
departamento de Nariño ”

100,00% Proyecto liquidado



ESTADO DE AVANCE TÉCNICO  
PROYECTOS FNFH  - AÑO 2017 

TR1413 ASOHOFRUCOL Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola  Fase 2017 95,13%
Proyecto en fase de cierre 

año 2018 

TR1414 ASOHOFRUCOL

Transferencia de innovaciones tecnológicas para 

moderar picos de cosecha de mango en las provincias de 

alto Magdalena y Tequendama del departamento de 

Cundinamarca.

57,41%
Proyecto con vigencia año 

2018 

TR1415 ANALDEX

Fortalecimiento de las acciones fitosanitarias para el 

apoyo a la admisibilidad en mercados internacionales de 

la uchuva colombiana en fresco.

60,26%
Proyecto con vigencia año 

2018 

TR1416 ASOHOFRUCOL

Mejoramiento de  la  condición fitosanitaria en  los 

cultivos frutícolas  priorizados  mediante la  vigilancia y 

control de las moscas de la fruta (generos anastrepha y 

ceratitis y familia  lonchaeidae)

71,47%
Proyecto en fase de cierre 

año 2018 

TR1418 ASOHOFRUCOL

Fortalecimiento del proceso productivo y asociativo de 

400 productores hortícolas en el departamento de 

Nariño.

95,83%
Proyecto en fase de cierre 

año 2018 

TR1419 ASOHOFRUCOL

Asistencia técnica  gremial para fortalecer a los 

productores de cítricos del país en el manejo integrado 

del Cultivo teniendo en cuenta los principios de las 

Buenas Prácticas Agrícolas.

84,22%
Proyecto en fase de cierre 

año 2018 

TR1425 ASOFRUSABAR

“Fortalecimiento de la productividad  y la calidad en 

mango hilacha en los Municipios de Santa Barbara, del 

Suroeste Antioqueño.” 

N/D
Iniciaron durante el último 

trimestre del año 2017 



ESTADO DE AVANCE TÉCNICO  
PROYECTOS FNFH  - AÑO 2017 

TR1426 ASOHOFRUCOL

Plan de asistencia técnica integral para el mejoramiento 

de la comercialización de productos frutícolas y 

hortícolas  de organizaciones de productores en el 

departamento del Quindío

N/D
Iniciaron durante el último 

trimestre del año 2017 

TR1427 ASOHOFRUCOL

Fortalecimiento de la cadena productiva de mango de 

azúcar con orientación a mercados internacionales en el 

departamento de Magdalena

N/D
Iniciaron durante el último 

trimestre del año 2017 

TR1429 ANALDEX

Asistencia técnica gremial para fortalecer la 

admisibilidad del aguacate hass Colombiano al mercado 

de los Estados Unidos

N/D
Iniciaron durante el último 

trimestre del año 2017 

CO1188

Apoyo a proyectos horticolas 

presentados a la convocatoria 2014-

2015 del proyecto Apoyo a Alianzas 

Productivas del MADR

ASOHOFRUCOL 100%
Proyecto en fase de cierre 

año 2018 

AL0095

(Derivado del 

CO1188)

Establecimiento de 49 hectáreas de 

cultivos comerciales de ñame espino 

tipo exportación con pequeños 

productores del corregimiento de 

Santa Cruz-Luruaco, Atlantico

Fundación Horizonte Verde -HORVE 100% Proyecto liquidado

COMERCIALIZACIÓN

PROGRAMA DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN 





GRACIAS.


