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Palmeros se capacitan en temas empresariales 

Fedepalma, por medio de su Pro
grama de Gestión para la Capa

citación y Desarrollo Empresarial, vie
ne ofreciendo una serie de cursos y 
talleres, algunos de los cuales inicia
ron desde el mes de marzo. 

Con la excepción de los talleres so
bre salud ocupacional, que se ofre
cen con el apoyo de recursos del Fon
do de Fomento Palmero , las otras ac
tividades que se reseñan han conta
do con apoyo de recursos del Sena 
en el marco del contrato 05\06 sus
crito entre la SAC y Fedepalma. 

Seminario taller sobre in
centivos y beneficios tribu
tarios para empresas pal
meras: Como su nombre lo indica 
en los talleres se tratan distintos in
centivos y beneficios tributarios que 
incorpora la normativa legal vigente, 
incluyendo presentaciones con cier
to detalle sobre Agro Ingreso Seguro 
que han dictado funcionarios princi
palmente del Banco Agrario, Corpoica 
y del IICA. Estos eventos están dirigi
dos principalmente a pequeñas y me
dianas empresas palmeras. 

Hasta abril ya se han realizado cuatro 
de estos seminarios talleres, cada uno 
con una intensidad de doce horas y que 
han contado con cerca de centenar y 
medio de participantes en Tumaco, 
Barrancabermeja, Valledupar y Car
tagena; próximamente se ofrecerá 

este taller en otras zonas 
palmeras. 

Divulgación de vi
deos en temas de 
salud ocupacional: 
Con el apoyo de la ARP La 
Equidad se han venido di
vulgando en talleres regio
nales nueve videos sobre 
ergonomia y manejo de 
agroquimicos que fueron 
realizados con el apoyo de 
empresas palmeras de la 
Zona Oriental como Ha
cienda La Cabaña S.A. y 
Unipalma S.A. 

Ya se han realizado tres de 
seis talleres programados 
cada uno de ocho horas y 
una asistencia de un cente

Talleres sobre gestión empresar/al para 
alianzas estratégicas realizado en Cartagena 

y Vil/av/cenclo, respectivamente. nar de participantes que han 
concurrido a Villavicencio, 
Bucaramanga y Tumaco. En el segun
do trimestre del presente año está pro
gramado en Cartagena, Barrancaber
meja, Valledupar y Santa Marta. 

Capacitación en sistemas in
tegrados de gestión de ca
lidad: Con el concurso de INALCEC 
se han realizado dos talleres de ocho 
horas cada uno en Villavicencio y en 
Bucaramanga, con el propósito de 
ilustrar cómo gestionar la implanta
ción de sistemas integrados de ges
tión de calidad referidos a procesos 

(ISO 9001), medio ambiente (ISO 
14000) Y sobre salud ocupacional 
(OSHA 18000). 

Con ocasión de estos talleres se efec
túa también una caracterización de 
los objetivos y metas de trabajo de em
presas palmeras sobre estas materias 
a corto y mediano plazo. 

Algo más de un centenar de participan
tes de empresas palmeras y del Sena 
han compartido con el instructor Wilson 
Toro experiencias y expectativas. 

Seminario taller sobre incentivos y beneficios tributarios para empresas palmeras 
realizado en: Val/eduper, Tumaco y Barrancabermeja, respectivamente. 

El palmicultor ' Fedepalma 
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Capacitación 

Cenipalma ofrece el curso básico sobre 
el cultivo de la Palma de Aceite 

El gran interés que ha despertado el cultivo de la palma de 
aceite en el pais ha llevado nuevos palmicultores, empre

sarios y técnicos con poca o ninguna tradición palmera a vincu
larse a esta agroindustria. Se han incorporado al cultivo nuevas 
regiones del territorio nacional y de esta forma el área de palma 
de aceite se ha incrementado rápidamente en los últimos cinco 
años al pasarde 161 .210 hectáreas en 2001 a 275.318 en 2005 
(Fedepalma, 2006); lo que representa una dinámica de creci
miento de171% en dicho periodo. 

Conciente de la necesidad de que estos nuevos cultivos sean 
sostenibles, Cenipalma, como entidad encargada de la investi
gación y transferencia de tecnologia como apoyo a la organiza
ción gremial, dentro del convenio SENA - SAC 00227/06 y el 
contrato 05/05 suscrito entre la SAC y Fedepalma, ofrece a los 
nuevos patmicultores un curso básico sobre el cultivo de la 
palma de aceite en la modalidad teórico - práctico en cada una 
de las cuatro zonas palmeras del país. 

El objetivo principal es ofrecer a los nuevos palmicultores, po
tenciales inversionistas y técnicos sin tradición palmera, la in
formación básica sobre la agroindustria de la palma de aceite, 
su cultivo y manejo agronómico, de tal forma que les sirva de 
apoyo para tomar las decisiones en el ejercicio de asistir el 
desarrollo de las nuevas plantaciones. 

Está dirigido a nuevos palmicultores, potenciales inversionistas 
y técnicos sin experiencia en el cultivo de la palma de aceite que 
deseen recibir información básica sobre la agroindustria de la 
palma de aceite, el establecimiento y manejo agronómico de 
una plantación. El primero de estos cursos se realizó en 
Villavicencio entre el23 y el27 de abril, con una gran acogida 
del público. 

Para obtener información adicional, disipar inquietudes o hacer 
la inscripción de participantes en cada zona puede comunicar
se con las diferentes sedes de Cenipalma o enviar un correo a 
bogota@cenipalma.org. 

Lugar y fecha del curso en cada Zona 

Zona Norte: Casa Museo Gabriel Garcla Márquez 
Av. Monseñor Espejo Cra. 5 # 6-35, 
Aracataca (Magdalena) 
7 al11 de mayo de 2007 

Zona Central: Campo Experimental Palmar de la Vizcaína 
Barranca Bermeja (Santander) 
4 al 8 de junio de 2007 

Zona Occidental: Corpoica El Mira 
Km 38 via Tumaco - Pasto (Nariño) 
23 al27 de julio de 2007. ~ 

~ Palmeros se capacitan en temas empresariales 

Talleres sobre gestión em
presarial para alianzas es
tratégicas: Con ocasión del estu
dio de caracterización sobre alianzas 
estratégicas realizado por el IICA du
rante el 2006 en contrato con Fede
palma y Finagro, se identificó que una 
de las debilidades de los campesinos, 
pequeños palmicultores o cooperados 
que forman parte de alianzas estraté
gicas tienen que ver con sus conoci
mientos y competencia en la gestión 
de sus fincas y alianzas. 

Así las cosas y apoyándose en expe
riencias metodológicas del sector ca
fetero se organizó el ofrecimiento de 
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un curso de cinco sesiones 
de ocho horas cada una de 
ellas y que trata aspectos 
administrativos, de compe
tencias para la participa
ción en el desarrollo de las 
alianzas o cooperativas, con 
un enfoque integral de valo- Capacitación en sistemas integrados de gestión 
res personales y familiares. de calidad realizada en Vil/avicenc/o. 

Ya se han iniciado tres de los seis cur
sos en Santa Marta, Cartagena y 
Villavicencio, con la participación de 
algo más de un centenar de partici
pantes. En el mes de mayo se inicia
rán los talleres en Valledupar, Tu
maco y Barrancabermeja. 

Para mayor información puede contac
tar al Programa de Gestión para la Ca
pacitación y Desarrollo Empresarial de 
Fedepalma en la ciudad de Bogotá, te
léfono 3138600 Ex\. 143 o via e-mail 
dirigido a acampo@fedepalma.org ó 
pmejia@fedepalma.org ~ 
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