
 
 
 
 

República de Colombia 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
ACTO ADMINISTRATIVO   

 

 

“Por la cual se justifica la celebración de un Convenio 
Interadministrativo” 

 
LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL 
 

En ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No. 401 de 2014, emanada 
del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad a la Ley 80 de 1993, la 

Ley 1150 de 2007, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del 
Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que en cumplimiento de los principios de transparencia y responsabilidad que rigen 
la contratación pública, la modalidad de selección para la escogencia del 
contratista se debe justificar previamente de conformidad con el parágrafo 1 del 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.1 
del Decreto 1082 de 2015. 
 
Que el Director de Cadenas Pecuarias Pesqueras y Acuícolas del Ministerio, 
mediante memorando 20215400050163, solicitó la elaboración de un Convenio 
Interadministrativo entre EL MINISTERIO, EL DEPARTAMENTO DE BOYACA y 
EL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, y allegó el estudio previo concerniente a 
la necesidad de la presente contratación junto con todos sus documentos soporte, 
justificando la necesidad de celebrar el convenio en los siguientes términos: 
 
“(…)El artículo 64 de la Constitución Política establece que “Es deber del Estado promover el acceso Progresivo 

de los trabajadores agrarios a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, crédito, 
comercialización de los productos, asistencia técnica empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de 
vida de los campesinos”.  
El artículo 65 de la Constitución Política de Colombia consagra que “La producción de alimentos gozará de la 
especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades 
agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de 
infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera promoverá la investigación y la transferencia de 
tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuarios, con el propósito de 
incrementar la productividad”. (Subraya fuera de texto)  
La Ley 101 de 1993 (Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero) desarrolla los artículos 64 y 65 
constitucionales con miras a proteger las actividades agropecuarias, y mejorar el ingreso y calidad de vida de 
los productores rurales, motivo por el cual, estipula que son propósitos fundamentales, entre otros, los de elevar 
la eficiencia y la competitividad de los productos agrícolas, pecuarios y pesqueros; favorecer el desarrollo 
tecnológico del agro conforme a los procesos de descentralización y participación y, estimular la participación 
de los productores agropecuarios y pesqueros, directamente o a través de sus organizaciones representativas, 
en las decisiones del Estado que los afecten.  
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tiene como función formular, coordinar y evaluar las políticas que 
promuevan el desarrollo competitivo, equitativo y sostenible de los procesos agropecuario, pesquero, acuícola 
y forestal, fortaleciendo los procesos de participación ciudadana y planificación del territorio, bajo los 
lineamientos de la política macroeconómica con criterios de descentralización, concertación y participación, que 
contribuyan a mejorar el nivel y la calidad de vida de la población Colombiana.  
Dentro de los Objetivos del Ministerio establecidos en el artículo 2° del Decreto 1985 de 2013 se encuentran las 
siguientes:  
• Promover el desarrollo rural con enfoque territorial y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de 
los productos agropecuarios, a través de acciones integrales que mejoren las condiciones de vida de los 
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pobladores rurales, que permitan el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y generen empleo 
y logren el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones.  
• Propiciar la articulación de las acciones institucionales en el medio rural de manera focalizada y sistemática, 
bajo principios de competitividad, equidad, sostenibilidad, multisectorialidad y descentralización, para el 
desarrollo socioeconómico del país.  
Conforme al citado Decreto, los anteriores objetivos se desarrollarán a través de la institucionalidad que 
comprende el Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.  
Dentro de los Funciones del Ministerio establecidos en el artículo 3° del Decreto 1985 de 2013 se encuentran 
los siguientes:  
• Formular, dirigir, coordinar y evaluar la política relacionada con el desarrollo rural, agropecuario pesquero y 
forestal en los temas de su competencia.  
• Formular políticas, planes, programas y proyectos agropecuarios, pesqueros y de desarrollo rural, 
fortaleciendo los procesos de participación ciudadana y planificación del territorio, bajo los lineamientos de la 
política macroeconómica.  
• Formular acciones para propiciar la articulación interinstitucional de las entidades del orden nacional y territorial 
que conlleven a la implementación de planes, programas y proyectos de desarrollo rural, y agropecuario con 
enfoque territorial.  
• Formular, coordinar, adoptar y hacer seguimiento a la política de desarrollo agropecuario, en lo relacionado 
con las cadenas agropecuarias, innovación tecnológica, protección del riesgo sanitario y el financiamiento 
sectorial.  
• Fijar las políticas y directrices sobre investigación, desarrollo tecnológico e innovación para el sector 
agropecuario.  
• Velar por la efectividad y cumplimiento de los fines que para el Sector consagran los artículos 64 a 66 de la 
Constitución Política, con sujeción a las normas contenidas en las leyes que los desarrollan.  
• Contribuir al desarrollo de las asociaciones campesinas y las organizaciones gremiales agropecuarias, así 
como la cooperación entre éstas y las entidades del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.  
• Formular la política y diseñar los instrumentos para promover el mejoramiento de las condiciones de desarrollo 
rural en las zonas más afectadas por el conflicto que le señale el Gobierno Nacional.  
• Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de sus objetivos.  
 
Por otra parte, la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas tiene como funciones propias las 
previstas en el Artículo 18 del Decreto 1985 de 2013, de las cuales se destacan:  
• Diseñar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de las cadenas pecuarias, 
pesqueras y acuícolas en los temas relacionados con la producción, la asistencia técnica, la comercialización, 
la asociatividad, las alianzas productivas, la formalización empresarial y laboral, la infraestructura productiva, la 
inserción en los mercados internacionales y la generación de valor agregado en los productos agropecuarios.  
• Contribuir en el marco de sus competencias en el diseño e implementación de los programas de desarrollo 
rural con enfoque territorial.  
• Coordinar con los organismos públicos competentes y actores de las cadenas productivas aspectos 
relacionados con el financiamiento, la gestión de riesgos, desarrollo tecnológico, asistencia técnica, 
comercialización y agroindustria, la infraestructura productiva y los demás que sean necesarios para el 
mejoramiento competitivo de las cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas.  
• Proponer y orientar mecanismos que articulen los eslabones de las diferentes  
 
cadenas productivo-comerciales y apoyar el desarrollo de la capacidad pública y privada para gestionar 
compromisos relacionados con el mercado de productos pecuarios, pesqueros y acuícolas.  
• Hacer seguimiento al cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de 
las cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas que adelanten las entidades adscritas o vinculadas al Ministerio.  
• Promover los programas y proyectos a cargo de la dependencia, dirigidos a potenciar los recursos, mediante 
alianzas o esquemas de cooperación entre el Estado, la comunidad y el sector privado.  
 
Que para el cuatrienio 2018-2022 el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad”, del actual Gobierno en relación con el sector agropecuario determinó que las inversiones están 
direccionadas a impulsar la productividad y una sustancial reducción de la pobreza en el sector rural. Se tienen 
planteadas siete líneas de acción para reactivar el sector agropecuario, una de las cuales considera la 
transformación productiva agropecuaria por medio del ordenamiento de la producción, el desarrollo clústeres y 
cadenas de valor agroindustriales, que integren la producción industrial con la de pequeños y medianos 
productores. De igual forma, se destaca el apoyo para promover la adopción de buenas prácticas agrícolas y 
pecuarias.  
En concordancia con lo expuesto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el marco de la política 
agropecuaria apuesta por la implementación de mecanismos que permitan el mejoramiento de la competitividad 
del sector a través de la implementación de alternativas tecnológicas orientadas al mejoramiento de la 
competitividad.  
El Gobierno Nacional preocupado por las condiciones del sector lácteo frente a los acuerdos comerciales 
internacionales, diseñó e implementó una Política Nacional para mejorar la competitividad del sector lácteo 
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colombiano (CONPES 3675 de 2010). Dicha labor es realizada con la participación del sector productivo, y las 
estrategias, entre otras, están concentradas en mejorar la productividad del eslabón primario de la cadena, que 
busca ampliar y abastecer el mercado interno y los mercados internacionales con productos lácteos de calidad 
a precios competitivos y fortalecer la gestión institucional del sector.  
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de dar cumplimiento a los indicadores de la política del 
sector lácteo cuenta con los recursos disponibles los cuales provienen del Apoyo Presupuestario (AP) de la 
Unión Europea a la política de mejorar la competitividad del subsector lechero Colombiano – FASE II, DCI-
ALA/2012/024-513, dicho apoyo está alineado con las políticas, indicadores y metas contemplados en la política 
descrita en el conpes 3675 – 2010, el cual tiene como objetivo mejorar la competitividad del sector a partir del 
desarrollo de estrategias e instrumentos que permitan disminuir los costos de producción e incrementar la 
productividad, con miras a profundizar y diversificar los mercados interno y externo y aprovechar las 
oportunidades y ventajas comparativas que tiene el sector. Las estrategias buscan mejorar y proteger el ingreso 
de los productores, a través de procesos de formalización, capacitación y mejoras en las condiciones de 
competitividad para su producción.  
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de garantizar con la necesidad planteada, se hace necesario realizar 
la ejecución presupuestal de dichos recursos, razón por la cual el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
considera oportuno la celebración de un convenio interadministrativo.  
Para tal fin, la Constitución Política, en el artículo 113, establece que los diferentes órganos del Estado tienen 
funciones separadas pero podrán colaborará de manera n armónica para la realización de sus fines. De igual 
forma, el  
El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, establece que “La función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado”.  
En desarrollo del marco normativo señalado ha establecido esta Dirección la conveniencia en la celebración del 
convenio interadministrativo con el Departamento de Boyacá y la Institución de Educación Superior Oficial 
Colegio Mayor de Antioquia, que permita el desarrollo de política de mejoramiento de la competitividad del 
sector lácteo nacional, con el fin de cooperar en el cumplimiento de las funciones, enmarcadas en los principios 
de la función pública.  
Para tal fin a continuación relacionamos la relación del objeto del convenio y las funciones de los asociados:  
II. FUNCIONES GENERALES DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Y LA PLANIFICACIÓN 
SECTORIAL DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.  
Respecto a los departamentos, la Constitución Política en su artículo 298 definió lo siguiente:  
“Artículo 298. Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la 
planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos 
por la Constitución.  
Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción 
municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen 
la Constitución y las leyes..”.  
(subraya fuera de texto)  
Además, el artículo 303 define al gobernador como jefe y representante legal del departamento para los 
diferentes asuntos de su competencia, entre los que se encuentra los convenios que se suscriban entre Nación 
y departamento.  
En ese mismo orden de ideas, el departamento es representado legalmente por el Gobernador, cuyas 
atribuciones están taxativamente consignadas en el artículo 305 superior, entre las cuales destacan:  
“Artículo 305: Son atribuciones del gobernador:  
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno y las ordenanzas de las 
Asambleas Departamentales.  
2. Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor 
del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes.  
(…)  
6. Fomentar de acuerdo con los planes y programas generales, las empresas, industrias y actividades 
convenientes al desarrollo cultural, social y económico del departamento que no correspondan a la Nación y a 
los municipios.  
Mediante la Ordenanza No. 06 del 3 de junio de 2020 el departamento adoptó “EL PLAN DEPARTAMENTAL 
DE DESARROLLO DE BOYACÁ – PACTO SOCIAL POR BOYACÁ: TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO”.  
En el artículo 3. Introducción, se señala lo siguiente:  
“Artículo 2. Estructura General del Plan.  
(…)  
“Para ello, se requiere fortalecer y potencializar las capacidades productivas, industriales, creativas, turísticas y 
de desarrollo económico del territorio, a través del conocimiento, la investigación, la tecnología y la innovación, 
con el ánimo de preservar la seguridad alimentaria, impulsar procesos de desarrollo productivo sostenibles, 
generar valor agregado y fomentar el comercio y la cooperación regional. Lo anterior, contribuirá para que el 
departamento siga avanzando y sea un actor trascendental para la integración regional y nacional, así como 
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para la recuperación económica de los efectos derivados de la crisis que atraviesa el mundo entero”. (Subraya 
fuera de texto)  
Además en el artúculo 18 señala expresamente:  
“Artículo 18. COMPONENTE DESARROLLO AGRARIO. La Situación Agropecuaria Boyacá es considerado y 
ampliamente reconocido como la segunda despensa alimentaria de Colombia. Su diversidad ecosistémica, 
agroecológica, variedad de zonas climáticas y áreas pluviómetras, así como su posición estratégica y cercanía 
a principales centros de abastecimiento, comercialización y consumo favorecen la producción agrícola, pecuaria 
y los procesos de transformación, con importante aporte para la economía local y regional, principalmente para 
aquella de base familiar y comunitaria. El sector agropecuario boyacense es conformado por 15 cadenas 
productivas (papa, lácteos, cárnicos, hortalizas, cacao, café, frutales: agroindustriales y exóticos, caña panelera, 
quinua y cereales, forestal, apícola, y especies menores: piscicultura, avícola, porcicultura, ovino – caprino). 
Estas cadenas han sido priorizadas en los últimos años, tanto por la Secretaría de Agricultura como por el Plan 
Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario, (PECTIA, 2016), y cuentan con 
diagnósticos en actualización, con el fin de mejorar la información para la toma de decisiones y, de ese modo, 
contribuir a su productividad y competitividad. Dichas cadenas y sus líneas productivas son un componente 
fundamental para el desarrollo económico y social del departamento y se constituyen como una de las 
principales fuentes de empleo e ingreso económico para miles de familias campesinas que habitan el medio 
rural.  
(…)  
• La actividad productiva más tradicional es la ganadería, de acuerdo con las cifras consolidadas en el 
inventario ganadero (FEDEGAN, 2017), el departamento de Boyacá para el año 2016 contaba con un inventario 
bovino de 745.701 cabezas de ganado, cuya explotación se lleva a cabo en 52.493 predios, aproximadamente 
el 47% de los ganaderos cuentan con menos de 10 reses, un 22% entre 11 y 25 cabezas de ganado, un 13% 
entre 26 y 50 cabezas de ganado, para un total de un 82% en esta categoría considerándose estos como 
pequeños ganaderos, el 17% son medianos ganaderos que cuentan entre 51 a 500 cabezas de ganado en sus 
predios y solamente el 1% son grandes ganaderos con más de 500 cabezas de ganado en sus inventarios. 
Según las cifras consolidadas en el Tercer Censo Nacional Agropecuario, para el caso del sector lácteo la 
producción total en el departamento es de 1.432.500 Lt/día. (DANE, 2016. ORDENANZAS Página  
162 de 439 RG-CO-02 Versión 3). De acuerdo a lo anterior se evidencia que este encadenamiento productivo 
en su mayoría está compuesto por pequeños productores que tienen limitaciones para mejorar su productividad, 
debido a variables como: La deficiencia de los procesos en transferencia de tecnología que permitan realizar 
mejoramiento genético, lo cual conduce a bajo rendimiento productivo, el departamento no cuenta con 
instituciones o centros de investigación dedicados a resolver esta problemática.  
En la propuesta presentada a este Ministerio por el Departamento, se cita como fuente próxima de planificación 
sectorial para el proyecto específico, lo siguiente:  
“Programa 43. “Boyacá avanza hacia la productividad agropecuaria” que tiene como Objetivo: Intervenir 
organizaciones agropecuarias con estrategiasintegrales que les permitan mejorar la rentabilidad de la 
producción agropecuaria y agroindustrial. Subprograma 43.1 Fortalecimiento Agroempresarial y Comercial., que 
tiene como Objetivo: Mejorar el nivel agroempresarial y comercial de las organizaciones de productores y 
agroindustrias del departamento., Fortalecimiento de los Esquemas de Comercialización Agropecuaria, que 
tiene como Objetivo: Adelantar acciones que permitan a las organizaciones agropecuarias realizar prácticas 
comerciales sostenibles.Subprogramas. Implementaciòn de Extensiòn Agropecuaria, que tiene como objetivo 
promover procesos de extensión agropecuaria departamental.  
LINEA ESTRATEGICA. Conocimiento e Innovacion. Programa. Ciencia, Tecnologìa e Innovacion. Que tiene 
como objetivo: Generar proyectos de Cti que contribuyen al desarrollo rural sostenible. en concordancia con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS 1-Fin de la pobreza, 2-Hambre cero, 8-Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico y 10-Reducción de las desigualdades..”;  
Con base en todo lo expuesto, es evidente que el proyecto dirigido al sector lácteo que se desarrollará en el 
Departamento de Boyacá, se encuentra enmarcado no solo en las competencias legales del ente territorial, sino 
en los directrices de política que se han planteado para el periodo 2020 – 2023.  
III. NATURALEZA DEL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA Y EXTENSIÓN ACADÉMICA.  
CREACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA DEL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA.  
La Ley 48 de 1945 creó los, en ese entonces denominados, Colegios Mayores de la Cultura Femenina, los 
cuales -según el artículo 1 de dicha norma- estaban destinados a:  
“ARTICULO 1°. El Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Educación, fomentará la creación de 
Colegios Mayores de Cultura Femenina, destinados a ofrecer a la mujer carreras universitarias de ciencias, 
letras, artes y estudios sociales, sin que sea requisito esencial en todos los casos, para ingresar a esos Colegios, 
el haber terminado estudios secundarios.”. (negrilla fuera de texto)  
Esa misma norma, en el parágrafo único del artículo 3 previó la creación del Colegio Mayor de Antioquia, cuyo 
funcionamiento comenzó ese mismo año y ha sufrido diversas transformaciones estructurales, funcionales y 
académicas.  
La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia fue creada por la Ley 48 del 17 de diciembre de 1945 y 
adscrita al Municipio de Medellín mediante Acuerdo 049 del 10 de agosto de 2006 del Concejo Municipal de 
Medellín. La Institución es un Establecimiento Público del orden municipal, con personería jurídica, autonomía 
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administrativa y patrimonio independiente, con domicilio en el municipio de Medellín según el Artículo 1 de sus 
Estatutos Generales (Acuerdo 002 del 09 de febrero del  
2007 – Colegio Mayor de Antioquia).  
EXTENSIÓN ACADÉMICA.  
El artículo 120 de la Ley 30 de 1992, definió la extensión universitaria, así:  
"La extensión comprende los programas de educación permanente, cursos, seminarios, y demás programas 
destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las actividades de 
servicio tendientes a procurar bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la 
sociedad".  
La Extensión Académica se entiende, como el proceso misional mediante el cual, valiéndose del conocimiento, 
la Institución interactúa con el entorno para buscar del desarrollo científico, técnico, tecnológico, económico, 
social, cultural y artístico. De esta manera se busca el bienestar general y la satisfacción de las necesidades de 
la comunidad, tal como lo establece la citada Ley 30 de 1992.  
Ahora, dentro de este marco conceptual, el artículo 5 de los estatutos del Colegio mayor de Antioquia, se previó 
lo siguiente:  
“Artículo 5. La Institución tendrá las siguientes funciones: a) Adelantar programas académicos en los campos 
de acción que corresponda a la naturaleza de Institución Universitaria. b) Realizar actividades de investigación 
científica y tecnológica propias de su actividad académica. c) Fomentar y adelantar programas de extensión y 
proyección a la comunidad”.  
En tal sentido, en el Plan de Extensión del Colegio Mayor de Antioquia publicado en su página web, establece 
promover el intercambio y enriquecimiento de conocimientos entre la institución, la empresa, el Estado y la 
comunidad, con el fin de contribuir a la solución de los problemas más apremiantes de la sociedad.  
Algunos objetivos relevantes definidos para tal efecto son:  
- Establecer procesos de intercambio con las comunidades, las empresas y el Estado con el fin de aportar a la 
solución de los principales problemas y contribuir en la transformación de la sociedad, especialmente en 
aquellas en condiciones de alta vulnerabilidad.  
- Fortalecer relaciones de intercambio de saberes, prácticas y conocimientos con el sector público para el diseño 
y cumplimiento de políticas públicas, especialmente aquellas que favorecen a los sectores más vulnerables de 
la población.  
- Comunicar conocimientos propios de la ciencia, tecnología, técnica, cultura, artes, innovación y las propuestas 
culturales y artísticas, con el fin participar en el mejoramiento del bienestar de las comunidades, las empresas 
y el Estado.  
- Participar en proyectos de interés común para la academia, la sociedad civil, el Estado y quienes pretendan 
dar respuestas concretas y soluciones a las necesidades más apremiantes de la sociedad.  
• - Socializar propuestas innovadoras y pertinentes que se hagan desde la Institución hacia la empresa, 
el Estado, las comunidades y gremios, para el mutuo desarrollo.  
Integrar los estamentos universitarios alrededor de propuestas de extensión académica que propicien el 
desarrollo de las empresas, el Estado y la comunidad.  
Para el logro de lo anterior, en cuanto a la extensión académica, el Colegio Mayor de Antioquia ha constituido 
varias unidades como la de educación continua, centro de agraduados, emprendimiento y empresarismo, 
además de la denominada de convenios y contratos, la cual caracteriza, así:  
Unidad de Convenios y Contratos: Comprende las acciones que, bajo enfoques participativos, se encaminan al 
tratamiento continuo y sistemático de problemáticas o necesidades sociales y comunitarias, y se orientan a su 
tranformación y desarrollos de políticas de estado y los diferentes sectores productivos. (negrilla fuera de texto)  
A su vez el Colegio Mayor ha determinado las líneas de trabajo e intervención como facultad basado en los 
conocimientos generados y adquiridos, y en las experiencias desarrolladas, ha establecido dentro de su oferta 
institucional lo siguiente:  
“Comprendemos la extensión desde una perspectiva de integración con los procesos de desarrollo regional 
desde las diversas dimensiones, estableciendo estrategias de transmisión, transferencia y generación de 
conocimientos. Realizamos estudios, caracterizaciones, sistematizaciones, asesorías, consultorías, 
capacitación, formación y diseños metodológicos, apoyados en herramientas tecnológicas para la atención de 
necesidades comunitarias y organizacionales.  
Es así como trabajamos con los entes territoriales en la definición de planes, programas y proyectos, la 
estructuración de políticas públicas en los ámbitos sociales y poblacionales, emprendimiento social y solidario, 
innovación social, gestión de la movilización y la participación social y comunitaria, procesos prospectivos con 
enfoque territorial, poblacional y poblacional diferencial. El pos acuerdo traerá consigo acciones de 
reintegración, incorporación a la vida civil, movilización productiva, entre otras, para lo cual la facultad está 
preparada y dispuesta para procesos en tal sentido en los territorios a nivel regional y nacional.  
Contamos con un área de prácticas profesionales, que provee al medio un importante grupo de profesionales 
en formación cada semestre, y que aportan significativamente al desarrollo en diversas ubicaciones a nivel 
nacional e internacional”.  
En este marco de referencia, el Colegio Mayor podrá desarrollar las actividades que se describen en el presente 
capítulo de descripción y justificación, en los numerales que se exponen a continuación.  
IV. MARCO JUÍDICO DEL CONVENIO  
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En virtud de ello la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones., establece:  
• “ARTICULO 95. ASOCIACION ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS. <Artículo CONDICIONALMENTE 
EXEQUIBLE.> Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones 
administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de 
convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de  
lucro.  
(…)  
La Corte Constitucional mediante Sentencia C-671/99, Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra, del (9) 
de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), al pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo, 
expresó: “4.1. En cuanto el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, en su primer inciso, autoriza a las entidades 
públicas su asociación entre sí con el propósito de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o 
de prestar conjuntamente servicios que se encuentren a su cargo, encuentra la Corte que la disposición acusada 
tiene como soporte constitucional el precepto contenido en el artículo 209, inciso segundo de la Carta, que 
impone como un deber la coordinación de las actuaciones de las autoridades administrativas para el 
cumplimiento de los fines del Estado.”  
De acuerdo con lo expresado por la Corte, los Convenios Interadministrativos al tenor del artículo 95 de la ley 
489 de 1998, son aquellos suscritos entre entidades públicas con el fin de cooperar en el cumplimiento de 
funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo. De igual forma los 
convenios interadministrativos tienen su fundamento en la norma constitucional contenida en el artículo 209 de 
la Carta Política, que enumera los principios de la función administrativa y prescribe la colaboración armónica 
que deben prestarse las entidades públicas de todos los órdenes y niveles.  
Por lo expuesto anteriormente el convenio interadministrativo es un acuerdo de voluntades entre personas 
jurídicas de derecho público que celebran un negocio jurídico, que busca aunar esfuerzos con el fin de cooperar 
en el cumplimiento de sus funciones o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo en 
cumplimiento de los fines Estatales, de conformidad con lo señalado en la Constitución Política y el artículo 3º 
de la Ley 80 de 1993.  
En este orden de ideas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Viceministerio de Asuntos 
Agropecuarios y de su Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas, considera conveniente 
suscribir un convenio interadministrativo con el Departamento de Boyacá y la Institución de Educación Superior 
Oficial Colegio Mayor de Antioquia, como aliado estratégico para cofinanciar el proyecto “FORTALECIMIENTO 
DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA LACTEA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”, que conlleve al 
complimiento de los objetivos del Conpes Lácteo y el Plan Desarrollo de Boyacá.  
V. PORQUÉ SE REQUIERE DESARROLLAR EL PROYECTO.  
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en aras de concretar la estrategia de articulación con los 
pobladores rurales, las entidades territoriales, las asociaciones de productores, aumentar la participación de las 
regiones en los recursos de los proyectos, políticas, planes y programas destinados para su atención y 
fortalecimiento del sector lácteo doble propósito en el país, conforme a las necesidades de aquellos entes 
territoriales en que el Gobierno Nacional realizará inversiones que permitan fortalecer a los pequeños y 
medianos productores, para dar solución al problema central identificado como deficiencia en la adopción de 
tecnologías en los sistemas productivos de leche del país.  
En este escenario, el subsector lácteo colombiano se encuentra ante una serie de retos para articularse 
exitosamente en los mercados internacionales y consolidar el mercado  
interno. El subsector presenta altos costos de producción, una baja productividad en relación con los principales 
actores internacionales, dispersión en la producción primaria, mínimo nivel de asociatividad en los eslabones 
de la cadena, alta informalidad en la comercialización y transformación de la leche y sus derivados, bajo nivel 
de diversificación de productos y destinos de exportación y un deficiente estatus sanitario en relación con las 
exigencias de los mercados, por lo cual se requiere consolidar la competitividad del subsector lácteo, tanto en 
el mercado interno como externo.  
Es importante enunciar que desde el año 2012, El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de 
aliados estratégicos como la Gobernación de Boyacá, ha implementado y continúa desarrollando convenios 
estratégicos que permiten contribuir al fortalecimiento de la cadena láctea del Departamento de Boyacá, razón 
por la cual las dos entidades han aportado recursos para el desarrollo de los siguientes convenios Números 
20120352, 20130375, 20140510 y 20160895 dirigidos a aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros 
que contribuyan a mejorar las condiciones de productividad y competitividad dirigida a productores del 
departamento, a través de núcleos demostrativos en fincas pilotos y que como resultado de los mismos la 
cuenca lechera del Departamento de Boyacá.  
En el desarrollo de los convenios anteriormente mencionados se han atendido cerca de 17 mil pequeños y 
medianos productores de leche en 75 municipios del Departamento vinculados en 121 asociaciones 
productoras de leche que fueron fortalecidas en su capacidad técnica y organizacional, en aras de disminuir los 
costos de producción, incrementar la productividad y minimizar la informalidad en la comercialización de la 
leche, con el fin de mejorar la competitividad, los ingresos de los productores y aprovechar las oportunidades 
del mercado.  
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A través de los convenios No. 20120352, 20130375, 20140510, 20160895, 20180448 de 2018 y 20190384 de 
2019, suscritos entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Gobernación de Boyacá, con inversiones 
cercanas a los 25 mil millones de pesos, se cerraron brechas en el eslabón primario de producción, como 
resultados se destacan: 1.580 hectáreas renovadas con el establecimiento de praderas mejoradas, producción 
y conservación de forrajes y sistemas de silvopastoriles con arreglos en cercas vivas, 121 asociaciones 
productoras de leche legalmente constituidas y fortalecidas en 53 municipios intervenidos.  
Se fortalecieron asociaciones de productores con infraestructura para la producción de forrajes con 6 
Rotocultivadores, 8 Cosechadoras, 6 Desbrozadoras, 38 Guadaña con motor monocilindrico, 8 Remolques 
Forrajero, 5 Renovadores de pradera, 21 Silopack, y 24 Trituradores (motor, poleas y bandas). Además, en los 
procesos asociativos para el mejoramiento de la calidad de leche, se incorporaron 35 Tanques de Enfriamiento, 
que a la fecha en la red de enfriamiento procesan en promedio día 32.250 litros de leche, provenientes de 30 
asociaciones de pequeños ganaderos. También se entregaron 118 subsidios para equipos de ordeño mediante 
línea Finagro.  
El acompañamiento técnico en desarrollo la política láctea ha estado dirigido al Mejoramiento de praderas, 
Implementación de buenas prácticas ganaderas, Fortalecimiento a la infraestructura del sector lácteo, Nutrición 
y alimentación, Cosecha de agua, Fortalecimiento a la asociatividad en el sector primario, Capacitación, Sistema 
de información geográfica.  
Entre otros logros en la región como resultado de lo anterior, se tiene que las asociaciones y o cooperativas: 
COOCAMPO, COAGROLECHE, ASOGASUB  
COAGROSOTAQUIRA, APROLAB han conseguido incursionar en la generación de valor agregado a través 
de la transformación de leche en queso campesino, doble crema, mozzarella, yogurt y se han posicionado en 
grandes superficies con marca, códigos de barra, análisis nutricional de producto. Por su parte, la asociación 
AGRONIT se encuentra ad portas de poner en marcha un sistema de enfriamiento de leche por placas con 
capacidad de enfriamiento de 20 mil litros de leche en 4 horas, disminuyendo en 5 horas lo que hoy en día están 
manejando con los tanques convencionales.  
En razón a lo expresado por el Departamento de Boyacá, en dicha región, gracias a la implementación de la 
política pública láctea, se han logrado apoyar al 38% de los productores de leche (19.120 Pequeños 
Productores), quedando un resago del 61% que nos compromete a continuar con esta implementación y que 
justifica la inversión y fortalecimiento del sector especialmente en el eslabón primario a través de la firma de los 
convenios que respaldan la gestión e inversión  
VI. EL ANÁLISIS QUE DETERMINÓ LA DECISIÓN DE LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN.  
De acuerdo con lo expuesto en la sección anterior y teniendo en cuenta la importancia de la cadena láctea en 
el contexto socio económico de las regiones focalizadas en el país y su relevancia como soporte económico de 
los productores de leche colombianos, es imprescindible dar continuidad a procesos de modernización de la 
organización de la cadena láctea. Podemos concluir sobre la pertinencia de implementar este instrumento de 
intervención económica en las zonas priorizadas por el Departamento de Boyacá, ya que contribuyen a mejorar 
la competitividad del sector lácteo en la cuenca lechera departamental.  
VII. EL SECTOR LACTEO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.  
Los principales aspectos que caracterizan la producción de leche en el Departamento de Boyacá son los 
siguientes:  
• • La producción de leche se realiza con base en pastoreo mediante el manejo de paquetes 
tecnológicos intensivos; con manejo de ganado Holstein, Jersey y sus cruces, pasto Kikuyo y raigrases y 
suplementación de concentrados.  
• • Los ordeños aunque se ha avanzado en el ordeño mecánico en los predios medianos y grandes aún 
se cuenta con un alto porcentaje de ordeño manual y una baja certificación de predios en buenas prácticas 
ganaderas.  
• • Alto uso de insumos agropecuarios como fertilizantes, control de plagas, medicamentos para control 
de mastitis y enfermedades, además de suplementos alimenticios sin una adecuada orientación técnica, bajo 
manejo zootécnico y empresarial.  
• • Hay limitantes en nutrición, especialmente en el deficiente manejo de praderas, que incide en la 
producción y calidad del forraje, representando una baja oferta forrajera incipientes programas de mejoramiento 
genético a través de biotecnologías reproductivas, y un deficiente comportamiento reproductivo del hato, lo cual 
incide en bajo y lento mejoramiento genético de estas ganaderías.  
• • El manejo administrativo y contable es muy informal, con limitado uso de registros técnicos y 
económicos, por lo cual se no se cuenta con suficiente formación técnica y empresarial para la toma de 
decisiones y se tiene una baja capacidad de gestión empresarial, siendo necesario plantear modelos de 
Empresarización para estas unidades productivas. Los costos de producción de leche cruda en finca $/litro para 
el Departamento de Boyacá está alrededorde $704.3 en promedio, con tasa de crecimiento del 5%, tomado 
desde el año 2012 hasta el 2019, igual al promedio nacional ($700.8) con una tasa de crecimiento del 4.89%.  
Aunado al alto costo de los insumos para producción de leche, el Departamento de Boyacá reporta un precio 
en el canal formal de $1.165 por litro de leche a diciembre de 2020. Donde el volumen informal en su gran 
mayoría se destina a la producción de quesos campesinos, doble crema, y cuajada. La cadena láctea tiene un 
nivel medio en implementación de Buenas Prácticas Ganaderas en los predios del Departamento de Boyacá, 
los principales Municipios productores de Leche de Boyacá son: Chiquinquirá, Saboya, San Miguel de Sema, 
Belén, Puerto Boyacá”. 
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(…)”. 
 

Que en virtud de lo consagrado por la Ley 80 de 1993, artículo 2 numeral 1, literal 
a) “a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos 

especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los 
municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las 
sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento 
(50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que 
exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en 

todos los órdenes y niveles. (…)”, como es el caso del MINISTERIO, EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA y EL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA. 
 
Que la modalidad de selección de la presente contratación se enmarca en lo 
dispuesto en el literal C del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 en 
concordancia con el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 2.2.1.2.1.4.4 
del Decreto 1082 de 2015. 
 
Que la celebración del convenio interadministrativo corresponde a la modalidad 
de selección de contratación directa, de conformidad con lo establecido en la Ley 
1150 de 2007, artículo 2, numeral 4, literal c, el cual el cual consagra que “la 

modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos: (…) 
Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación 

directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la Ley o en sus reglamentos (…)” y lo 
preceptuado en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.4. “(…) Convenios o 

contratos interadministrativos: La modalidad de la contratación entre entidades estatales es la 
contratación directa (…)”.  

 
Que así mismo el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, establece la 
obligación de las Entidades Estatales de señalar en un acto administrativo la 
justificación del uso de la modalidad de selección de contratación directa. 
 
Que la contratación que se pretende realizar quedó establecida en el Plan Anual 
de Adquisiciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para la vigencia 
2021, el cual fue viabilizado por la Dirección de Gestión de Bienes Públicos 
Rurales. 
 
Que el presupuesto con el cual cuenta el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural para realizar la contratación directa es hasta la suma de OCHOCIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($800.000.000) M/CTE., respaldado con el certificado de 
disponibilidad 68121 del 13 de julio de 2021. 
 
Que en Sesión Ordinaria No. 29 el Comité de Contratación del MINISTERIO, de 
acuerdo con los estudios previos y solicitud de la Dirección de Cadenas 
Pecuarias Pesqueras y Acuícolas, recomendó a la Ordenadora del Gasto la 
suscripción de un Convenio Interadministrativo entre el MINISTERIO, EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA. 
 
En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 
 
Artículo 1°.  Justificar el uso de la modalidad de selección por contratación 
directa, en virtud de lo establecido en el literal c) inciso 1, del numeral 4 del 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 
de 2011 en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, 
para la suscripción de un convenio interadministrativo entre el MINISTERIO, EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA y EL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA. 
 
Artículo 2º. Ordenar al Grupo de Contratación del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural aplicar el procedimiento establecido para la contratación directa, 
al Convenio Interadministrativo con el DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL 
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA. 
 
Causal que se Invoca: La contratación es directa de acuerdo a los estudios previos 
y con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, en el literal c) inciso 1, 
del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 92 
de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 
1082 de 2015. 
 
Objeto: “El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento de 
Boyacá y la Institución de Educación Superior Oficial Colegio Mayor de Antioquia 
se comprometen a aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para 
articular la generación de mejores condiciones en la producción, que permita 
aumentar la competitividad del sector lácteo en el Departamento de Boyacá. .” 
 
Presupuesto: El valor total de los aportes entregados por LAS PARTES para su 
ejecución, asciende a la suma de MIL DOCIENTOS VEINTE MILLONES DE 
PESOS ($1.220.000.000) M/CTE., discriminados así: A. Aporte del MINISTERIO 
en efectivo, por un valor total de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($800.000.000) M/CTE. B. Aporte de DEPARTAMENTO DE BOYACA la suma 
de TRECIENTOS MILLONES MCTE ($300.000.000) , en efectivo de acuerdo al 
certificado de disponibilidad presupuestal número 3794 del 17 de junio de 2021. 
C. Aporte del COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA la suma de CIENTO VEINTE 
MILLONES DE PESOS MCTE ($120.000.000) en especie, de acuerdo con el 
presupuesto del proyecto presentado y la certificación de contrapartida del 18 de 
junio de 2021.  
. 

 
Los recursos correspondientes a los aportes del Ministerio se encuentran 
amparados conforme al siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

 

CDP 
Nro. 

FECHA VALOR 
UNIDAD 

EJECUTORA 
POSICION CATALOGO DE GASTO 

REC
URS

O 

 
SITUACIÓN 

68121 13-07-2021 $ 800.000.000 
 

17-01-01-000 MADR – 
Gestión General 

 

 
 C-1708-1100-1-0-1708018-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - ESPECIES ANIMALES  

 

 

15 CSF 
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Lugar Consulta Estudios y Documentos Previos: En la plataforma de 
contratación SECOP II y en el Grupo de Contratación del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, ubicado en la sede Av. Jiménez No. 17 A - 7 de la 
ciudad de Bogotá, D.C. 
 
Artículo 3º. Ordenar al Grupo de Contratación la publicación del presente acto 
administrativo y del convenio en la plataforma electrónica de Contratación Estatal 
-SECOP II. 
 
Artículo 4°. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.  

 
Dado en la ciudad de Bogotá, D.C. a los 30 días del mes de julio de 2021. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

MARTHA LUCÍA RODRÍGUEZ LOZANO 
Secretaria General 

 

Proyectó: Manuel Fernando Zambrano – Abogado Grupo de Contratación  
Revisó: Héctor Suarez Betancur – Coordinador Grupo de Contratación  
 
 


