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JERARQUIA 

DE 

OBJETIVOS

METAS
INDICADOR 

ECONÓMICO

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS AÑO 2022

 $     879,340,000 

1.1. Formación 

y desarrollo 

del capital 

humano en la 

cadena de 

valor del 

sector avícola

* Desarrollar planes y programas de capacitación con entidades especializadas a nivel nacional e internacional, con recursos del Fondo Nacional Avícola y apalancados con otras

fuentes a través de la alianza Sena y otras entidades, dirigidos al talento humano del sector, de los programas de Fenavi-Fonav, de las Seccionales, así como entidades de

formación que tienen en su rol impartir conocimiento en todos los ámbitos del contexto avícola, para que indirectamente contribuyan con el mejoramiento continuo, el

fortalecimiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad del negocio avícola a nivel país. * Desarrollar y apoyar estudios de investigación aplicada, caracterizaciones

regionales, proyectos y modelos piloto empresariales que puedan ser extendidos al sector y que estén relacionados con los diferentes eslabones de la cadena avícola, a través

consultorías, universidades, pasantías, asesorías entre otros, con el objetivo de aportar información clave para su divulgación en pro del crecimiento y la competitividad del sector

avícola. * Participar en diferentes eventos, reuniones de análisis técnicos, exploración de mercados, seminarios, congresos (aborden innovación tecnológica y líneas de acción afines

a la avicultura), visitas a empresas avicolas para conocer desarrollo de procesos en la actividad productiva, y otros en donde se tenga delegación de representatividad a nivel

nacional e internacional. Con el objetivo de transferir y divulgar información estratégica y de impacto para la cadena avícola a través de publicaciones especializadas. Financiados

en su totalidad por el Fondo Nacional Avícola y/o parcialmente por entidades patrocinadoras. Actividades 1. Participar en reuniones, eventos académicos, técnicos y

gubernamentales nacionales e internacionales por parte del personal vinculado a las diferentes actividades y proyectos que desarrolla el Programa de Estudios Económicos, que

permitan el intercambio de experiencias, de gestión sectorial, expansión de conocimientos, adopción de tendencias y el apalancamiento en la estructuración de proyectos

formativos, que generen información de valor para la transformación de estrategia competitivas en la industria avícola. 2. Contratar honorarios profesionales para la

formulación y coordinación de proyectos formativos, desarrollo de capacitaciones a través de eventos que garanticen la adquisición y desarrollo de conocimiento teórico y/o

práctico válido para el de fortalecimiento del talento humano del sector avícola y colaboradores de Fenavi-Fonav (programas y seccionales). 3. Impulsar programas de

transferencia de conocimiento y tecnología a entidades formativas, con financiación directa o cofinanciación, con el objetivo de replicarlos en los proyectos de capacitación

diseñados para específicamente para el mejoramiento de capacidades operativas y productivas del talento humano vinculado al sector avícola.

4. Otras actividades o acciones convergentes al desarrollo de los objetivos de construcción, actualización y seguimiento de los planes de capacitación y de competencias

laborales con el Sena y entidades especializadas, para el mejoramiento de las habilidades y conocimientos del talento humano del sector avícola.5. Contratar honorarios

profesionales para estudios de investigación socioeconómica, técnica entre otros, de las regiones convergentes al Sector Avícola y otros estudios para la generación y

modelación de información estadística de la coyuntura sectorial. 6. Contratar pasantes universitarios en las áreas que sean pertinentes para el desarrollo de las actividades

misionales del Fonav en todas las regiones del país, como apoyo en las investigaciones y demás estudios afines al desarrollo competitivo del sector. 7. Participar en eventos

técnicos, de la banca y tributarias entre otros asuntos transversales y/o en otros en que se participe como asistente considerados como herramientas de capacitación, en eventos

que se desarrollen nacional e internacional, a través de jornadas, seminarios, programas, congresos, simposios, visitas a empresas avicolas para conocer el desarrollo de los

procesos en la actividad productiva, y otros, que permitan transmitir información especializada de interés para el sector avícola y a entidades que contribuyen en la competitividad 

de la avicultura; así como también apoyar su logística. 8. Desarrollar documentos, artículos, notas de prensa, videos, brochure, guías, boletines y otros, que permitan difundir y

evaluar por diferentes medios los resultados e impactos de los análisis de estudios e investigaciones coyunturales y sectoriales, y de las estrategias de capacitación y

certificación dirigidas al universo del sector avícola.

1.2. 

Actividades de 

estudios 

económicos

* Contratar y/o desarrollar estudios económicos, proyectos, programas, investigaciones y planes de transferencia de tecnología en temáticas relacionadas con

habilidades blandas, técnicas, administrativas, socioeconómicas y demás áreas transversales, que permitan identificar y conocer beneficios e impactos para mejorar

las condiciones competitivas de la actividad avícola en el país; así mismo su difusión y divulgación nacional en los medios más idóneos y pertinentes. * Emplear los

mecanismos e instrumentos adecuados para la captación y procesamiento de la información estadística que se considere clave para la realización de análisis y

publicación de información y/o indicadores, a través de los medios que se consideren más efectivos desde el punto de vista de la difusión y aprovechamiento. *

Aportar información y orientación para la cogestión de líneas de acción estratégicas que contribuir al mejoramiento competitivo y productivo para garantizar el

crecimiento económico sustentable de la cadena avícola. Actividades 1. El pago de los salarios de la Coordinación del programa económico. 2. Contratar servicios para el

desarrollo de actividades específicas requeridas en los proyectos de investigación, capacitación, ejecución de programas, estudios y/o trabajos de campo en diferentes áreas

relacionadas con el ámbito económico, que permitan identificar beneficios e impactos que genera la actividad avícola en las diferentes regiones del país y/o que generen

información de valor para promover la competitividad. 3. Participar en la coordinación, estructuración, ejecución, seguimiento y evaluación de planes formativos, competencias

laborales y de transferencia tecnológica para el fortalecimiento de las capacidades humanas y técnicas con efecto multiplicador al talento humano asociado a la industria avícola.

4. Asistencia a diferentes eventos y actividades nacionales e internacionales por parte del personal vinculado a los proyectos, programas, estudios, investigaciones,

transferencias de conocimiento que desarrolla el Programa de Estudios Económicos, que permitan la expansión de información, su replicación y difusión en pro de la

sostenibilidad y competitividad del sector avícola.

Presupuesto 

ejecutado /

Presupuesto asignado

Informes y documentos de

los proyectos ejecutados

Que no se realice o

se suspenda la

contratación

 $     326,400,000 

 $     275,028,723 

2.1 

Mantenimiento 

y suministro de 

tecnología

Garantizar la operatividad, administración, soporte e infraestructura tecnológica de los sistemas de información en los diferentes programas del FONAV en beneficio

del sector avícola, que requieren de soporte técnico que garantice el acceso permanente a herramientas tecnológicas, información y medios de comunicación, para

mejorar los procesos de divulgación a los avicultores.

Actividades: 1. Renovación de licenciamiento Microsoft365 (Outlook, teams, onedrive, etc.) 2. Internet Fenavi - Fonav. 3. Mantenimiento y soporte de los servidores (Skill-Net).

4. Compra de Antivirus (80). 5. Bolsa de horas plataforma SAIA (10 horas). 6. Mantenimiento y soporte de plataforma SAIA. 7. Mantenimiento aire acondicionado, UPSs y pantalla

Sala de Juntas. 8. Servicio de Hosting web (fenavi.org y demás sitios) y renovación de dominios. 9. Cambio de GotoWebinar a ZOOM webinar. 10. Licencia de herramienta de

soporte remoto. 11. Firma electrónica contratos FONAV 2022. 12. Renovación de licencia Power BI para Económico. 13. Pantalla para Director Jurídico (Sergio Gómez). 14.

Suscripción licencia de plataforma correos masivos (MailerLite). 15. Traslado del dominio fenavi.org a GoDaddy. 16. Mantenimiento y soporte página web 2022. 17. Renovación

computadores FONAV. 18. Bases para portátiles nuevos. 19. Ajustes y Actualización a SAIA para proceso cruce contable. 20. Repotenciación servidor Dell a 2022 +

Licenciamiento Windows Server - 35 CAL de usuario. 21. Mantenimiento y soporte página web www.fenavi.org. 

Presupuesto 

ejecutado /

Presupuesto asignado

1. La estructura de la

información en la web.

2. Operación de la web  

3. Actualización de los

sistemas de computo.  

4. Flujo de información.

Que no se realice la

contratación de

proveedores.

Que no se requiera

la compra software

y hardware.

 $     275,028,723 

2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

MARCO LÓGICO  PROGRAMA ESTUDIOS ECONÓMICOS

1. COMPETITIVIDAD E MPRESARIAL AVÍCOLA

1. Presupuesto

ejecutado /

Presupuesto asignado

2. Capacitaciones y

actividades 

ejecutadas /

Capacitaciones y

actividades 

programadas)*100

1. Informes y documentos

de los proyectos y

actividades ejecutadas.

2. Cantidad de personas

formadas y certificadas

Que no se realicen

los proyectos
 $     552,940,000 
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MARCO LÓGICO  PROGRAMA ESTUDIOS ECONÓMICOS

1. COMPETITIVIDAD E MPRESARIAL AVÍCOLA  $     195,500,000 

3.1. 

Publicación, 

Promoción y 

Divulgación

* Representar al sector avícola ante entidades especializadas, gubernamentales entre otras, dentro y fuera del país con temas estratégicos enfocados en socializar y

promover las diferentes gestiones y resultados de actividades para potenciar al sector avícola.

* Aportar información pertinente y de valor por medio de documentos y/o publicaciones en temas de carácter general y particular que oriente la toma de decisiones y

planteamiento de iniciativas y soluciones estratégicas en pro del fortalecimiento del sector avícola.

Actividades

1. Capacitar al talento humano de Fenavi-Fonav y seccionales, a través de entidades especializadas, que permitan fortalecer las actividades de trabajo pertinentes en todas las

áreas, y que éstas a su vez redunden en un beneficio directo en el desarrollo de la actividad productiva avícola. 2. Apoyar la logística de las diferentes actividades y eventos

desarrollados en las regiones del país, que contribuyen con herramientas para apalancar y fomentar acciones en la dirección de planes estratégicos para el desarrollo del sector

avícola. 3. Viajes del personal vinculados a los proyectos que realiza el Programa de Estudios Económicos a diferentes eventos estratégicos a nivel nacional para la promoción

y divulgación de información coyuntural, gubernamental y de los proyectos estratégicos gestionados a favor de la competitividad del sector avícola, actividades relacionadas con

visitas a empresas avicolas para conocer el desarrollo de los procesos en la actividad productiva. 4. Apoyar en la muestra comercial para el congreso nacional avícola, cita que

reúne a los avicultores del país. 5. Artículos en la revista Avicultores.

6. Diseño, edición y publicación del Boletín Fenaviquin. 7. Diseño, edición e impresión de documentos, artículos, notas de prensa y otro material, que permitan dar a conocer

información estratégica y pertinente de las actividades desarrolladas, para la definición y/o reorientación de planes, programas, políticas públicas y toma de decisiones en pro de

la sostenibilidad y competitividad del sector avícola.

Presupuesto 

ejecutado /

Presupuesto asignado

para reuniones con

los avicultores.

(Número 

publicaciones 

difundidas / Número

de publicaciones

proyectadas)*100

Página web www.fenavi.org,

Fenaviquín, Revista

Avicultores, Documentos

Avícolas, Artículos y

presentaciones

Que el sector

avícola no solicite

reuniones y

presentaciones por

parte del Programa

de Estudios

Económicos. 

Que no soliciten la

participación de

Fenavi - Fonav en

reuniones 

 $     146,900,000 

3.2 

Renovaciones 

y 

suscripciones

Renovar suscripciones para recopilar información nacional e internacional de carácter económico, estadístico, de mercados, tributario, jurídico, aduanero, 

importaciones y exportaciones, entre otros, requeridos por el Programa de Estudios Económicos, con el objetivo de generar información de valor y desarrollar 

documentos especializados para mantener actualizado a la industria avícola, a través de la divulgación en los diferentes medios dispuestos para tal fin. 

Actividades 1. Prospectiva Económica de Fedesarrollo 2. Ceta S.A. Centro de Estudios Tributarios de Antioquia 3. Urner Barry 4. Noticiero oficial 5. Suscripción servicio de 

teléfonia celular y plan de datos 6. Legis  7. Legiscomex 8. Renovación suscripción Diario La República, Revista Semana y Revista Dinero

Presupuesto 

ejecutado /

Presupuesto asignado

1. Análisis de datos

materializados en el

Fenaviquin, la página web y

actividades de difusión.

2. Disponibilidad de la

información a través de la

web

Que no se renueven 

y/o compre

información  

estadística y

económica, entre

otras

 $       48,600,000 

 $       40,000,000 

4.1  Asesoría 

para Asuntos 

Regulatorios

Apoyar, asesorar y acompañar a los Programas del FONAV y a los avicultores del país en la generación de conceptos jurídicos, programas de capacitación, análisis 

normativo y de proyectos de ley y en la gestión de reuniones ante las distintas entidades de Gobierno, entidades administrativas descentralizadas y de las Entidades 

Territoriales, en aquellos aspectos jurídicos que afectan de forma transversal a la avicultura, tanto a nivel de producción primaria como en la transformación y 

comercialización del producto. 

Actividades:

1. Asesorias para la formulación de proyectos con alcance jurídico para el sector avícola .

2. Solicitud de conceptos especializados en asuntos críticos del sector.

3. Realizar seminarios y actividades de capacitación en las regiones del país para avicultores de todos los tamaños, en asuntos jurídicos de impacto para el desarrollo de la 

actividad avícola. 

4. Celebración de reuniones con actores del sector público y privado en distintas regiones del país, para la revisión de asuntos jurídicos con impacto en el sector avicola. 

Presupuesto 

ejecutado /

Presupuesto asignado

1. Conceptos jurídicos

elaborados

2. Iniciativas legislativas y

reglamentarias

3. Actas de reuniones

adelantadas con entidades

públicas y privadas de orden

nacional e internacional

4. Actas de asistencia a

capacitaciones dirigidas a

los avicultores

5. Presentaciones que

sirven como apoyo para el

desarrollo de las actividades

de capacitación

Que no se

requieran todos los

conceptos 

proyectados  

 $       40,000,000 

 $  1,389,868,723 TOTAL 

3. SEMINARIOS Y DIVULGACIÓN

4. CONCEPTOS JURIDICOS Y GESTION DE ASUNTOS PÚBLICOS


