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1. 
LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN 

1.1 

DESCRIPCION Y 
JUSTIFICACION 

 
DE LAS ENTIDADES QUE CELEBRAN EL CONVENIO. 
 
I. COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.  
 
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 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. 
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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 
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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 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.  
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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. 
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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 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 
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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 
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 
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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. 
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- 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 

 
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 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=186#95
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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 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41214#0
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#209
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#209
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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.  
 
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, 



 

FORMATO 
VERSIÓN 

4 

Estudios Previos Persona Juridica 

F07-PR-GPC-01 

FECHA EDICIÓN 
28-04-2021 

 

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 
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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.  
 
Según al Censo Bovino del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, del año 2018, en 
el Departamento de Boyacá en total las hembras fueron 507.193, de las cuales en 
producción mayor de 2 a 3 años fueron 124.586 y hembras mayores de 3 años fueron 
382.607. La productividad litros de leche por vaca día se estima en 7,0.  
 
De acuerdo con la USP-MADR, la evolución de la producción de leche en el 
Departamento de Boyacá, entre los años 2016 y 20120, se puede evidenciar en la 
siguiente tabla: 
 

Año Producción diaria 
Producción anual - Millones 

litros  

2016 1.136.181 414.706 

2017 1.193.638 435.678 

2018 1.170.384 427.190 

2019 1.051.398 383.760 

2020 1.118,079 408.099 

Fuente: Cálculos USP con Línea base 2015- Estudio estructura de la producción 
nacional y departamental de leche - Unión Europea – MADR 

 
Durante el período 2016 – 2020 el crecimiento constante que tenía la producción hasta 
el año 2017, sufre decrecimiento severo en 2019 como consecuencia de efectos 
climáticos y condiciones del mercado que afectaron las áreas de producción de 
pasturas y de leche cruda a nivel nacional; y que en 2020, se aunaron a las 
condiciones de disminución en la demanda de leche y derivados lácteos a partir del 
aislamiento obligatorio por el COVID-19; lo cual pone en evidencia la importancia 
creciente de promover e impulsar nuevamente la actividad ganadera dentro del sector 
agropecuario regional.  
 
Ahora bien, revisando las cifras de acopio a nivel nacional, según información 
reportada por la Unidad de Seguimiento de Precios del Ministerio de Agricultura, el 
acopio total del año 2020 fue de 3 mil trescientos millones de litros, de los cuales el 
Departamento de Boyacá, aportó 249 millones de litros con un porcentaje de 
participación del 7%, ocupando el tercer lugar del total nacional, tal como se puede 
evidenciar en el siguiente cuadro:  
 

Departamento Acopio - Litros Participación 

1 ANTIOQUIA 1.305.201.466 39% 
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2 CUNDINAMARCA 940.360.352 28% 

3 BOYACÁ 249.431.074 7% 

4 NARIÑO 136.253.147 4% 

5 CESÁR 124.422.155 4% 

6 CAQUETÁ 89.709.170 3% 

7 SANTANDER 78.532.521 2% 

8 CALDAS 61.571.131 2% 

9 VALLE DEL CAUCA 56.771.894 2% 

10 CÓRDOBA 45.171.483 2% 

OTROS 
DEPARTAMENTOS 260.055.046 6% 

TOTAL ACOPIO 2020 3.347.479.439 100% 

   
El sector lácteo de Boyacá se han hecho en inversiones y apoyo importantes que han 
generado asociaciones consolidadas, empoderadas con poder de negociacion y un 
sector estable en producción. Sin embargo aún en el Departamento de Boyacá los 
medianos y pequeños productores se enfrentan a una situación de desventaja respecto 
al nivel de competitividad que cada día es más alto. Su debilidad se centra en los altos 
costos de producción, baja adquisición y adopción de nuevas alternativas tecnológicas 
que puedan ubicar a la producción en un eslabón competitivo y sostenible. Las 
consecuencias de un mundo globalizado, más cuando se cuenta con diferentes 
acuerdos comerciales que nos ponen en desventaja en diferentes aspectos, entre los 
cuales cabe nombrar: sanitarios, productivos, acceso a subsidios de producción, 
disponibilidad tecnológica, calidad, volúmenes, etc 
 
Algunas asociaciones de productores que se encuentran en el Departamento de 
Boyacá son entre otros, las asociaciones y o cooperativas: COOCAMPO, 
COAGROLECHE, ASOGASUB, COAGROSOTAQUIRA, APROLAB y AGRONIT 
quienes como ya se expresó, 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.  
 
El presente proyecto busca darle continuidad a todos los esfuerzos y contribuciones 
mencionadas, por lo que sus objetivos se alinean también con los lineamientos del 
CONPES Lácteo - 3675, en términos de acompañamiento técnico, fortalecimiento de la 
Asociatividad, montaje y promoción de fincas demostrativas, entre otras acciones. La 
meta es beneficiar de manera directa a 400 pequeños productores ganaderos de 20 
asociaciones del Departamento de Boyacá; y 600 productores indirectos de dichas 
asociaciones, que serán impactados a través de las Escuelas de Campo (ECAS) y el 
fortalecimiento asociativo.  
 

En este orden de ideas el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, teniendo en 
cuenta que el Departamento de Boyacá, esta caracterizado por pertenecer a la zona de 
excelencia sanitaria, y dado que presento el proyecto denominado 
“FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA LACTEA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA” con el que busca recursos para cofinanciar el 
proyecto, el MADR considera pertinente cofinanciar el proyecto teniendo en  cuenta 
que los componentes del proyecto a tiende al Plan de Acción del Conpes lácteo No. 
3675 – 2010, en el cual se plantea mejorar la productividad del eslabón primario de la 
cadena láctea de las principales micro cuencas productoras del país, el cual propone 
las siguientes estrategias: 
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1. Implementar transferencia de tecnología en finca para productores lácteos a 

través de extensión rural mediante implementación de metodología de cadena 
de valor láctea. 

2. Fomentar alternativas de alimentación la cual propone renovación de praderas 
con gestión integral de finca para producción de alimento a base de pasturas. 

3. Fortalecer el manejo de la calidad de la leche, a través de capacidades en 
Buenas Prácticas de Ordeño – BPO 

4. Mejorar la genética en asociaciones de productores de leche a través de la 
transferencia de biotecnología reproductiva. 

5. Fortalecer las asociaciones de pequeños productores. 
 

Que es un propósito del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el de cofinanciar el 
proyecto atendiendo los principios de Coordinación y colaboración con el 
Departamento  de Boyacá y la  Institución de Educación Superior Oficial Colegio Mayor 
de Antioquia, teniendo en cuenta que los componentes atienden a las estrategias del 
Conpes lácteo, el cual se beneficiara de manera conjunta cuya finalidad es beneficiar 
de manera directa a los pequeños productores a traves del acompañamiento tècnico 
con el fin de  implementar estategias que permitan el mejoramiento de la competitividad 
de los productores de leche de la región. 
 
Que tratándose de un proyecto de inversión, el objeto de gasto del mismo se enmarca 
dentro de las actividades y/o componentes registrados en la ficha Estadísticas Básicas 
de Inversión- EBI, Código BPIN No. 2017011000274 “IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS DIRIGIDAS AL DESARROLLO DE LA CADENA 
LACTEA NACIONAL” debidamente registrado y viabilizado en el Banco de Proyectos 
de Inversión Nacional-BPIN del Departamento Nacional de Planeación-DNP, tal como 
consta en la ficha de inversión anexa la cual hace parte integral del presente Convenio 
Interadministrativo.  
 
 

VIII. EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO  
 
El presente proyecto se enmarca en la directriz de acompañamiento técnico que busca 
mejorar la competitividad de las subregiones lecheras priorizadas en Colombia, y en el 
marco jurídico para la elaboración de la política pública del sector lácteo nacional, pero 
especialmente basada en los lineamientos del documento CONPES 3675 2010, 
conocido como el CONPES Lácteo y en la Ley 1876 de 2017 denominada de 
Innovación Agropecuaria; la cual hace énfasis en el aseguramiento del 
acompañamiento técnico a los productores beneficiarios directos e indirectos de 
Programas Locales de Desarrollo Agropecuario; igualmente entendida como un 
servicio integral orientado a diagnosticar, recomendar, asistir, transferir, capacitar, 
apoyar, gestionar y generar competencias en los productores para que ciertamente 
exista un cambio técnico en los sistemas de producción, un cambio en la visión de 
competitividad del productor y logros en materia de productividad, rentabilidad y 
sostenibilidad; así como su aporte a la seguridad alimentaria y el desarrollo humano 
integral propio y de su entorno. 
 
El presente proyecto se desarrollará en 20 municipios del Departamento de Boyacá, los 
cuales han sido priorizados por su vocación lechera principalmente hacia el sistema de 
producción de ganadería especializada y la presencia de organizaciones de 
productores, las cuales tienen importancia en materia de número de fincas, buen 
estado de vías, cumplimento del perfil de los productores, inserción a la cadena 
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productiva, oferta institucional y grado de organización de los productores. 
 
Las fincas piloto y fincas satélite de productores seleccionados se deberán convertir en 
modelos de promoción de tecnología para los ganaderos de la región, por ello los 
productores y las fincas serán seleccionados en forma concertada con las asociaciones 
de productores y deben dar cumplimento a los perfiles que se definan en el comité 
administrativo y en los lineamientos de la propuesta presentada por el Departamento 
de Boyacá.  
 
El proyecto tiene su intervención principalmente en el primer eslabón de la cadena 
láctea, haciendo énfasis en cuatro componentes de actuación que se atenderán a 
través de un componente trasnversal que es el acompañamiento técnico : 1. 
Producción primaria, 2. Inocuidad y calidad, 3. Mejoramiento genético y 4. 
Acompañamiento Técnico, organizativo y empresarial de las asociaciones lecheras. 
 
IX. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO.   
 

El objetivo propuesto por el proyecto es fortalecer 20 asociaciones de pequeños 
productores de leche mediante el acompañamiento técnico y transferencia de 
tecnología. Se ha diseñado una propuesta técnica a desarrollarse en 5 meses, en la 
cual participan tres entidades; el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – la 
Gobernación de Boyacá con aportes económicos en efectivo y la Fundación 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia el cual hace un aporte en servicios y funge 
como operador del convenio y se ejecutan actividades de acuerdo a un POA en el 
marco de los objetivos de la política pública del sector, del proyecto y de las 
necesidades de las organizaciones y productores beneficiarios. Se atenderán veinte 
(20) Municipios y veinte (20) asociaciones legalmente constituidas.   
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OBJETIVOS: 
 
Objetivo General.  
 
Fortalecer 20 asociaciones de pequeños productores de leche mediante el 
acompañamiento técnico y transferencia de tecnología 
 
 
Objetivos específicos. 
 

- Fortalecer el proceso de extensión rural en pro de generar 
capacidades en los pequeños productores de leche y para la toma 
de decisiones por parte del productor con el fin de incrementar la 
rentabilidad de sus fincas y se les permita alcanzar sus sueños u 
objetivos. 

- Desarrollar en los productores el hábito de planear el desarrollo de 
su finca haciendo un diagnóstico de la situación actual, el cambio 
que quieren generar, medir el avance del cambio, generar 
conocimiento y aprendizaje. 

- Mejorar la productividad de las fincas productoras de leche 
mediante el mejoramiento de praderas. 

- Mejorar el manejo de la calidad de leche ofertada por las 
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organizaciones, mediante la transferencia de conocimiento en BPO 
- Fortalecer los esquemas asociativos en la cadena láctea. 
- Realizar un fortalecimiento organizacional asociativo

mediante la dotación de herramientas y elementos que contribuyan a 
tecnificar los procesos productivos de las organizaciones. 

- Apoyar a las organizaciones vinculadas al proceso en competencias 
productivas, empresariales y comerciales para la inserción y consolidación 
de encadenamientos comerciales.  

 
Ubicación. El convenio se proyecta ejecutar en 20 municipios del departamento de 
boyacá, los cuales se evidencian en la tabla. 
 
Justificación. 
 
Para la ejecución del proyecto se planeó por componentes atendiendo el principio de 
planeación y teniendo en cuenta la vigencia del Convenio Interadministrativo para la 
ejecución de las actividades que requieren la identificación de productores para iniciar 
con la implementación del diseño y/o optimización de sistemas de renovación de 
praderas, el programa de mejoramiento genético; y dado que estas actividades 
requieren para su implantación y establecimiento en promedio 120 días contando con 
condiciones climáticas favorables, razón por la cual desde el punto de vista técnico 
estas actividades deben iniciar  desde el primer mes de ejecución del proyecto con el 
fin de cumplir con las metas e indicadores del proyecto en los términos establecido 
para la ejecución del Convenio Interadministrativo de acuerdo con el Plan de trabajo 
establecido en el proyecto, aunadas al fortalecimiento de los productores en las 
Buenas Prácticas de Ordeño-BPO y el fortalecimiento a las organizaciones asociativas; 
a continuación se relacionan los componentes que requieren ser intervenidos durante 
la ejecución de proyecto. 
 
Como estrategia de maximizar recursos humanos, físicos, financieros y dejar un 
conocimiento establecido en los ganaderos asociados de cada una de las asociaciones 
beneficiarias se proyecta desarrollar un trabajo técnico, usando cinco (5) fincas piloto 
por cada asociación (20). Estas fincas piloto serán el medio de transferencia de 
tecnología y alrededor de ellas se establecerán 3 fincas satélite en las cuales se 
proyecta aplicar e implementar el paquete tecnológico propuesto. 
 
En las fincas piloto se implementa cada uno de los componentes que hacen parte de la 
propuesta técnica los cuales se desarrollan de manera simultánea. Las fincas piloto de 
cada asociación son seleccionadas por parte de la junta directiva de cada asociación 
de lo cual se debe levantar acta y deben cumplir con las condiciones expuestas en la 
propuesta del Departamento de Boyacá. 
 
X. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR. 
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Los municipios de cobertura de la propuesta del Departamento de Boyacá, son:   
MONGUA, GAMEZA, SATIVASUR, PAZ DEL RIO, CALDAS, SAN MIGUEL DE SEMA,  
PAUNA, SIACHOQUE, CHINAVITA, BOYACA, SABOYA, PESCA, TUTAZA, TASCO,  
CHIQUINQUIRA, SAMACA, VIRACACHA, PAIPA, DUITAMA y SOTAQUIRA. 
 
XI. POBLACIÓN OBJETIVO. 
 
El proyecto plantea beneficiar directamente a 400 Pequeños productores de manera 
directa y a 600 de manera indirecta como miembros de las asociaciones, para un total 
de 1000. Los productores hacen parte de 20 asociaciones legalmente constituidas que 
están inmersos en el negocio del eslabón primario, comercialización y transformación. 
 

N° MUNICIPIO ASOCIACION SIGLA 

 

1 

 

MONGUA 
Asociación de Productores de Leche del Municipio de 

Mongua 

 

APROLEMONGUA 

 

2 

 

GAMEZA 

 

Asociación de Productores de Leche de Gámeza 

 

ASOLEGA 

 

3 

 

SATIVASUR 

 

Asociación de Ganadero de Sativasur 

 

ASOGASUV 

 

4 

 

PAZ DEL RIO 

 

Asociación de Campesinos de Paz del Rìo 

 

ASCACP 

 

5 

 

CALDAS 
Asociación agropecuaria de la Vereda de 

Chingaguta 

 

AGROCHIN 

 

6 
SAN

 MIGU

EL DE SEMA 

 

Asociación de Lecheros de la Vereda Sabaneca 

 

ASOSABALECHE 

 

7 

 

PAUNA 
Asociación de Productores de Leche de Monte y Pinal 

 

APROLEMOMPI 

8 SIACHOQUE 

 

Asociación de Ganadero de Siachoque ASOGASIA 
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9 

 

 

CHINAVITA 

 

 

Asociación de Ganaderos de Chinavita 

 

 

ASOGANACHI 

10 BOYACA 

 

Asociación de Ganaderos de Boyacá ASOGALBOY 

 

 

 

11 

 

 

 

SABOYA 

 

 

 

Asociación de Ganaderos de Leche de Saboya 

 

 

 

AGROLESAB 

 

12 

 

PESCA 

 

Cooperativa Agropecuaria de Pesca 

 

COAGROIPESCA 

 

13 

 

TUTAZA 
Asociación de productores Agropecuarios de Tutazá 

Boyacá 

 

ASOPROTUTAZA 

 

 

14 

 

 

TASCO 

 

Asociación Agrícola Pecuaria Lechera Vereda Centro 

Calle Arriba Municipio de Tasco 

 

 

ASOAGROPELACT 

 

 

15 

 

 

CHIQUINQUIRA 

Asociación Ganadera y Agropecuaria de Productores Agropecuarios del Corregimiento 

Mariscal Sucre 

 

 

ASOAGROMARISCAL 

 

 

16 

 

 

SAMACA 

 

Asociación Campesina de Ganaderos del Municipio de Samacá 

 

 

ASOSAGMA 

 

17 

 

VIRACACHA 

 

Asolecheros de Viracacha 
ASOLECHEROS DE VIRACACHA 

18 PAIPA 

 

Asociación de Lecheros de Palermo Paipa 

19 DUITAMA 

 

Asociación de Surba y Bonza Duitama 

 

20 

 

SOTAQUIRA 

 

Cooperativa Agropecuaria de Sotaquira 

 

COAGROSOTAQUIRA 

       Fuente: Gobernación de Boyacá – Propuesta Técnica 

 
 
XII. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN.  
 
La intervención desde el punto de vista metodológico se plantea bajo los siguientes 
componentes; cada uno de ellos contempla diferentes actividades que se describen en 
este ítem metodológico. 
 

• Componente de extensión rural enfocado al sector lácteo: Este 
componente es transversal al proyecto y consiste en asegurar el 
acompañamiento técnico a los productores beneficiarios directos e indirectos 
durante la ejecución del proyecto, mediante el servicio de extensión 
agropecuaria rural, con lo cuales se busca un acompañamiento integral 
orientado a diagnosticar, recomendar, asistir, transferir, capacitar y generar 
competencias en los productores para que estas, sean incorporadas  en su 
actividad productiva.  

 
Etapa 1: Previo a la intervención de los profesionales que brindarán el 
acompañamiento técnico a los productores beneficiarios, se enfoca el trabajo 
de homogenizar criterios y metodología de la “Cadena de valor láctea 
Colombia-Nueva Zelanda” a los profesionales dentro del plan de extensión 
definido por el proyecto para generar el impacto deseado. Después de las 
sesiones iniciales de entrenamiento en la metodología que deben aplicar, los 
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profesionales inician el trabajo de campo y poner en práctica las capacidades 
desarrolladas, con una intervención tipo 1:1 (extensionista x finca piloto) y se 
establecen los grupos discusión. 
 
Etapa 2 – Implementación y difusión del modelo de gestión integral y de 
producción de leche a partir de praderas. 
Con la realización del día de campo por asociación (20 en total), inicia esta 
etapa. En este momento se definen e inscriben a los ganaderos que van a 
implementar las 300 fincas satélites. Con ellos, el montaje se va a apoyar en la 
experiencia de las fincas piloto y se va a realizar a partir de los grupos de 
discusión. En este momento, el trabajo de los extensionistas se realiza 1:3. (1 
finca piloto x 3 fincas satélites). 
 
Alrededor de estas fincas piloto se van a incluir 3 fincas satélites (300 fincas 
satélite totales) en las cuales implementa el modelo de la finca piloto, 
realizando los grupos de discusión con el fin de aumentar la cobertura de 
beneficio del convenio y el conocimiento. A estas fincas se les realizará el 
acompañamiento técnico y se debe levantar la línea base como se levanta la 
de cada finca piloto. Se debe promover la inscripción del Registro de Predio 
Pecuario ante el ICA en la medida que su estado legal lo permita, actividad que 
se evidencia mediante el consolidado de los Registros Unicos de Vacunación 
de los predios. De este componente se tendrá un documento como guía de 
alimentación y de fertilización de las praderas de la finca. 
 

Así mismo,  se realizarán 20 días de campo, 1 por asociación de las 20 asociaciones. 
Estos días de campo obedecen a la etapa 5.1 ESTRATEGIA PARA LA DIFUSIÓN Y 
ESCALAMIENTO DEL MODELO para seguir construyendo una comunidad de 
ganaderos interesados en el modelo y reclutar a los ganaderos de las fincas satélite. El 
montaje de las fincas piloto será el espacio en el que los extensionistas entrenen a los 
productores en el modelo. Estos días de campo se trabajan junto con los profesionales 
contratados para el acompañamiento técnico se realizará la programación con las 
asociaciones beneficiarias y definirán la logística, temática, metodología para su 
realización, diseño de plegables, boletines informativos del tema a tratar para entregar a 
los participantes. 

 
Indicador Unidad de 

 

medida 

Meta 

Días de campo. 1 por cada asociación Unidad 20 

Acompañamiento técnico 8

 profesionales de 

 

campo y 1 auxiliar administrativo por 5 meses 

Unidad 9 

Profesional especializado en ciencias agropecuarias con experiencia en metodología 

proyecto cadena de valor láctea por 5 meses 

Unidad 1 
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Sistema de Extensión Unidad 1 

Diagnóstico por finca piloto y asociación Unidad 1 

Plan Finca para su desarrollo Integral Unidad 1 

Fincas piloto definidas Unidad 100 

Fincas Satelite definidas Unidad 300 

Grupos de discusión Unidad 20 

"Fortalecimiento de las capacidades de las 
20 organizaciones vinculadas al proceso a 
través de la implementación de días de 
campo en el marco del proyecto. 

 

Unidad  1 

 
En el marco de la ejecución del proyecto, la Institución Educativa Colegio Mayor de 
Antioquía dispondrá del recurso humano idóneo para la estructuración e 
implementación del proceso de fortalecimiento a las organizaciones vinculadas al 
proyecto, en las áreas de competencias productivas, empresariales y comerciales para 
la inserción y consolidación de encadenamientos comerciales de los productores del 
sector lácteo. 
 
Es así como desde el ejercicio académico y la experiencia en procesos de desarrollo 
rural, el Colegio Mayor de Antioquia diseñará  “los contenidos y metodologías, a partir 
de las necesidades identificadas en los procesos de caracterización, para fortalecerse 
las capacidades de las organizaciones a través de la implementación de las 
actividades”.  
A continuación, se describe la cadena de valor de la contrapartida 
 

CONTRAPARTIDA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA 

COMPONENT
E DEL 
PROYECTO  
FORTALECIDO  

DIAS DE CAMPO  

ACTIVIDAD CANTID
AD  

ALCANCE PRODUCTO  VALOR UNIT VALOR TOTAL 

Elaboración 
Diagnóstico 
organizaciona
l 

20 Diseño de instrumento 
de caracterización socio 
organizativo (Formulario 
virtual e instructivo) 

20 Diagnósticos 
Organizacionales  

 $          
2.100.000,00  

 $        
42.000.000,00  

Una (1) Sesión de 
Implementación 
instrumento de 
caracterización - 
Organizaciones de 
productores. 
(Metodología y Material 
de trabajo incluido) 

Una (1) Sesión Análisis y 
priorización de 
necesidades de 
fortalecimiento - 
Organizaciones de 
productores 
(Metodología y Material 
de trabajo incluido) 
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Elaboración 
de 20 Planes 
de Negocio  

20 Una (1) Sesión de 
validación Diagnóstico 
socio organizativo - 
Organizaciones de 
productores 
(Metodología y Material 
de trabajo incluido) 

20 planes de 
negocio  

 $          
1.400.000,00  

 $        
28.000.000,00  

Una (1) Sesión - 
Elaboración Planes de 
Negocio - Organizaciones 
de productores  
(Metodología y Material 
de trabajo incluido) 

Fortalecimien
to en 
competencias 
comerciales  

20 Acompañamiento en la 
estructuración de planes 
de marketing y 
marketing digital - 
Dos (2) Sesión de trabajo 
- Organizaciones de 
productores 
(Metodología y Material 
de trabajo incluido) 

20 Organizaciones 
fortalecidas en 
competencias 
comerciales - 
Certificadas por la 
IE 

 $          
2.500.000,00  

 $        
50.000.000,00  

Taller en Inclusión digital 
para la comercialización.  
Dos (2) Sesiones de 
trabajo - Organizaciones 
de productores. 
(Metodología y Material 
de trabajo incluido) 

Taller Proceso de 
certificación en BPG, PPO 
y BPAS - Intercambio de 
saberes -Experiencia 
éxitosa.  Tres (3) 
Sesiones  - 
Organizaciones de 
productores 
(Metodología y Material 
de trabajo incluido) 

TOTAL CONTRAPARTIDA   $      
120.000.000,00  

 
Lo anterior a ejecutarse a través del "Fortalecimiento de las capacidades de las 20 
organizaciones vinculadas al proceso a través de la implementación de días de campo 
en el marco del proyecto, como lo estipula la certificación de contrapartida por parte de 
la Fundación Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y en el cuadro que se describe a 
continuación. 
 
En la propuesta técnica el Departamento de Boyacá precisa lo siguiente: “Es preciso 
aclarar que si bien los dos tienen la actividad “Días de Campo”, son actividades 
independientes respecto a que el ítem “Apoyo a logística para el desarrollo de días de 
campo en el marco del proyecto dirigido a 1000 productores de leche (entrega de 
refrigerios, material didáctico, material divulgativo y cartillas)” es ejecutado al inicio del 
proyecto con los profesionales que son contratados por parte del convenio, financiados 
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR, y el ítem "Fortalecimiento de 
las capacidades de las 20 organizaciones vinculadas al proceso a través de la 
implementación de días de campo” en el marco del proyecto, es ejecutado de igual 
manera con días de campo en el desarrollo del convenio con los profesionales y 
estructura de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia como contrapartida 
del mismo y con entregables descritos en el cuadro de cadena de valor.” 
 
Meta: realizar acompañamiento técnico a las 100 fincas piloto y 300 fincas satélite de 
los 400 beneficiarios del proyecto; y 20 dias de campo (uno por asociación). 
Implementación de las actividades elaboración de diagnóstico organizativo, 
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fortalecimiento de 20 asociaciones en las capacidades asociativas y competencias 
comerciales y desarrollar los días de campo requeridos para tal efecto acorde a la 
contrapartida del Colegio Mayor de Antioquia. 

 
Entregables 

- Lista de asistencia días de campo (20) 
- 1 sistema de extensión rural implementado con: 

a) 100 fincas piloto atendidas (Actas o registros de visitas) 
b) 300 fincas Satélite atendidas (Actas o registros de visita) 
c) 20 grupos de discusión (Actas) 

- 100 línea base de finca 
- 100 plan finca y actas de recibido a satisfación 

 
Entregables Contrapartida Colegio Mayor de Antioquia: 

 
- 20 diagnósticos de organizaciones productoras de leche y 20 actas de recibo 

a satisfacción del representante legal de cada asociación. 
- 20 planes de negocio y actas de recibido a satisfacción del representante 

legal de cada asociación. 
- 20 Organizaciones fortalecidas en competencias comerciales - Certificadas 

por la Institución Educativa Colegio Mayor de Antioquia. 
 

• Gestión integral de fincas para renovación de praderas con intersiembras 
de ryegrass y trébol:  
Este componente consiste en intervenir el área seleccionada de fincas piloto 
(renovación de 1 há de praderas con intersiembra de una mezcla de reygrass) 
con paquete tecnológico .De las veinte (20) asociaciones beneficiarias, se 
seleccionaran 5 fincas piloto por cada asociación, es decir en total 100 fincas 
piloto, en las cuales se implementara el modelo de producción de leche a partir 
de praderas, realizando mediciones de indicadores productivos con ayudas de 
herramientas como el mejoramiento de 1 ha de pradera por cada finca piloto, 
mediante la renovación, aplicación de correctivos o enmiendas, un plan de 
fertilización, mediciones de oferta forrajera Kg/MS/año, demanda animal 
(dinámica poblacional, reproducción, inventario )Kg/MS/año, Plan de desarrollo 
de finca, diseñar un plan de alimentación bovinos leche, aforos, rotaciones. Las 
fincas piloto antes de tener alguna intervención debe contar con el registro de 
predio pecuarioante el ICA, es decir una vez se inicie la selección de estas 
fincas se procede a revisar documentación que pueda constatar la existencia 
del RPP. 
 
Meta: Total renovación de 100 hectáreas de praderas mejoradas. 

Entregables 
 

• 1 plan de Fertilización por finca piloto 

• 1 plan de Alimentación por finca piloto 

• 1 recomendaciones del plan de mejora 

• 100 actas de recibo a satisfacción de 1 ha. De praderas mejorada, firmada  
por los 100 beneficiacios de las fincas piloto. 

 

• Buenas Prácticas de Ordeño- BPO: Teniendo en cuenta la importancia de la 
leche en la alimentación de los seres humanos, es indispensable implementar 
en las unidades productivas buenas prácticas de ordeño – BPO. Se tendrá 
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intervención en la implementación de BPO, manejo de leche en finca, manejo 
de leche en transporte y centro de acopio. De igual manera se diseñaran 
protocolos de ordeño, aseo y desinfección de equipos, del área de ordeño, de 
transporte de leche, de acopio de leche. A cada finca piloto se le realizaran tres 
muestreos de leche (para un total de 300 muestras) y a cada uno de los 
centros de acopio de las 20 asociaciones( para un total de 60 muestras), para 
ser enviados a laboratorios certificados y obtener resultados de calidad 
higienica, composicional y presencia de RCS.  
 
Meta:400 kits de BPO entregados, 360 Resultados de análisis de laboratorio 
acreditado y certificado y 1 guia de calidad de la leche. 

Entregables 

 
- 360 resultados de análisis de laboratorio acreditado y certificado 
- 20 resultados y análisis de reportes de la gran industria por asociación. 
- 1 guía de calidad de leche 

 

• Mejoramiento genético bovino mediante transferencia de embriones in 
vitro: El trabajo se realizará en la cuenca lechera del Departamento de Boyacá 
en las asociaciones lecheras reconocidas por la Secretaria de Agricultura del 
Departamento de Boyacá en el cual la ganadería bovina ocupa un lugar 
importanteen su economía. El objetivo del componente será implementar un 
programa de mejoramiento genético basado en la transferencia de embriones in 
vitro (FIV) con el propósito de incrementar los ingresos económicos de los 
productores por concepto de producción deleche y genética bovina. Para tal 
efecto, serán transferidos embriones producidos in vitro (FIV) en unas vacas 
receptoras previamente seleccionadas, se hace un inventario de las posibles 
receptoras hasta entregar 95 preñeces confirmadas a los 45 días.  El objetivo 
de este componente es mejorar los índices reproductivos en la población 
ganadera de las asociaciones de la cuenca lechera del departamento de 
Boyacá, así como , dar a conocer las técnicas de biotecnología de la 
reproducción a los asociados en su calidad de productores.  
 

La técnica de reproducción realizada  por Embriones se ejecuta en etapas: 

a) Evaluacion de donadoras y receptoras 
b) Sincronizacion de receptoras 
c) Aspiracion folicular 
d) Fertilizacion in vitro 
e) Transferencia de embriones diagnostico de gestacion y entrega de preñeces 

 
Meta: Entregar al menos 95 preñeces confirmadas a los 45 días post-transferencia  

 
Entregables:  
- 95 preñeces confirmadas entregadas. 
- 95 actas de recibido a satisfacción 

 

• Fortalecimiento Organizacional Asociativo: Para alcanzar un mayor avance 
en la competitividad, el campo se debe tecnificar y el sector lácteo no es la 
exepción. El Departamento ha evidenciado a lo largo de la implementación de 
los convenios, que la propuesta de fortalecer la infraestructura del sector ha 
empoderado a las organizaciones, se han masificado los recursos y se han 
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adoptado tecnologías. Para ello, se plantea fortalecer a cada asociación de 
acuerdo a sus necesidades particulares, de manera que a través del convenio 
se brinde el apoyo con implementos escenciales que son indispensables para 
el manejo de la calidad de la leche cruda, para bajar costos de producción, para 
el manejo de praderas y preparación de suelos;  con estrategias definidas para 
el fortalecimiento comercial y empresarial de las asociaciones vinculadas. 
 

• La propuesta presentada por el Departamento de Boyacá expresa que  “Luego 
de una evaluación de cada una de las asociaciones, con el historial y 
antecedente de cada una de ellas tomado de la información que reposa en la 
cadena láctea del departamento y evaluación realizada vía telefónica con el 
representante legal y de acuerdo a las necesidades de trabajo asociativo actual 
se determinó la necesidad y requerimiento de equipamiento de la 
organizaciones, lo cual genera el siguiente resultado: 
 

 
 
 
 
 
 
 

FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR LACTEO. 

CONPES 2021 

MUNICIPIO ASOCIACION SIGLA HERRAMIENTAS  O ELEMENTOS PARA 

FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES. 

MONGUA Asociación de Productores de 

Leche del Municipio de Mongua 
APROLEMONGUA Analizador de leche. Elemento 

contador de células somáticas por

 fluoresce
ncia microscópica y analizador 

físico químico de leche 

ultrasonido. (Mide parámetros 

químicos y contador de célula 

somáticas (grasa, proteína, sólidos 

totales, adición agua, pH, 
densidad, conductividad y demás 

parámetros contadores de células 

somáticas). 

GAMEZA Asociación de Productores de 

Leche de Gámeza 
ASOLEGA MOTOCULTOR CON ARADO 

DE CINCEL Y SEGADORA 

SATIVASUR Asociación de Ganadero de  

Sativasur 
ASOGASUV Analizador de leche. elemento 

contador de células somáticas por

 fluoresce
ncia microscópica y analizador 

físico químico de leche 

ultrasonido. (Mide parámetros 
químicos y contador de célula 

somáticas (grasa, proteìna, sólidos 

totales, adición agua, pH, 

densidad, conductividad y demás 

parámetros contadores de células 

somáticas). 
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 PAZ 

DEL RIO 

Asociaciòn de Campesinos de 

Paz del Rìo 
ASCACP Analizador de leche. elemento 

contador de células somáticas por
 fluoresce

ncia microscópica y analizador 

físico químico de leche 
ultrasonido. (Mide parámetros 

químicos y contador de célula 

somáticas (grasa, proteìna, sólidos 
totales, adición agua, pH, 

densidad, conductividad y demás 

parámetros contadores de células 
somáticas). 

CALDAS Asociación agropecuaria de la 

Vereda de Chingaguta 
AGROCHIN MOTOCULTOR CON ARADO 

DE CINCEL Y SEGADORA 

SAN

 MIGU

EL DE SEMA 

Asociación de Lecheros de la 

Vereda Sabaneca 
ASOSABALECHE Analizador de leche. elemento 

contador de células somáticas por

 fluoresce
ncia microscópica y analizador 

físico químico de leche 

ultrasonido. (Mide parámetros 
químicos y contador de célula 

somáticas (grasa, proteìna, sólidos 

totales, adición agua, pH, 
densidad, conductividad y demás 

parámetros contadores de células 

somáticas). 

PAUNA Asociación de Productores de 
Leche de Monte y Pinal 

APROLEMOMPI MOTOCULTOR CON ARADO 
DE CINCEL Y SEGADORA 

SIACHOQUE Asociación de Ganadero de 

Siachoque 
ASOGASIA SILOPACK - PICAPASTO 

CHINAVITA Asociación de Ganaderos de 

Chinavita 
ASOGANACHI MOTOCULTOR CON ARADO 

DE CINCEL Y SEGADORA 

BOYACA Asociación de Ganaderos de 
Boyacá 

ASOGALBOY MOTOCULTOR CON ARADO 
DE CINCEL Y SEGADORA 

SABOYA Asociación de Ganaderos de 
Leche de Saboya 

AGROLESAB TANQUE DE ENFRIAMIENTO 
DE 2000 LTS 

PESCA Cooperativa Agropecuaria de 

Pesca 
COAGROIPESCA TANQUE DE ENFRIAMIENTO 

DE 1500 LTS 

TUTAZA Asociación    de

 product
ores Agropecuarios de

 Tutazá 

ASOPROTUTAZA Un (1) arado de

 cinceles vibratorios 

  Boyacá   

TASCO Asociación Agrícola Pecuaria 

Lechera Vereda Centro Calle 
Arriba Municipio de Tasco 

ASOAGROPELACT MOTOCULTOR CON ARADO 

DE CINCEL Y SEGADORA 

CHIQUINQUIRA Asociación Ganadera y 

Agropecuaria de Productores 

Agropecuarios del Corregimiento Mariscal Sucre 

ASOAGROMARISCA

L 

MOTOCULTOR CON ARADO 

DE CINCEL Y SEGADORA 

SAMACA Asociación Campesina de 

Ganaderos del Municipio de 

Samacá 

ASOSAGMA SILOPACK - PICAPASTO 

VIRACACHA Asolecheros de Viracacha ASOLECHEROS DE VIRACACHA MOTOCULTOR CON ARADO 

DE CINCEL Y SEGADORA 

PAIPA Asociación de Producción de 

Lecheros de Palermo 
ASOLEP MOTOCULTOR CON ARADO 

DE CINCEL Y SEGADORA 
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DUITAMA Asociación de Surba y Bonza Asociación de Surba y 

Bonza 
SILOPACK - PICAPASTO 

SOTAQUIRA Cooperativa Agropecuaria de 

Sotaquira 
COAGROSOTAQUIR

A 

Analizador de leche. elemento 

contador de células somáticas por

 fluoresce
ncia microscópica y analizador 

físico químico de leche 

ultrasonido. (Mide parámetros 
químicos y contador de célula 

somáticas (grasa, proteína, sólidos 

totales, adición agua, pH, 
densidad, conductividad y demás 

parámetros contadores de células 

somáticas).” 

 
El Departamento de Boyacá, sustenta y concluye sobre este aspecto en su propuesta: 
"Las asociaciones que requieren el fortalecimiento a través del elemento “Analizador de 
leche. elemento contador de células somáticas por fluorescencia microscópica y 
analizador físico químico de leche ultrasonido. (Mide parámetros químicos y contador 
de célula somáticas (grasa, proteína, sólidos totales, adición agua, pH, densidad, 
conductividad y demás parámetros contadores de células somáticas).).”, son 
organizaciones que en el momento están realizando comercializando la leche de 
manera asociativa de manera formal, con centros de acopio ya funcionando. El control 
de calidad no solo en ruta les es suficiente. Se hace necesario hacerlo finca a finca, 
análisis más especializados tanto composicional como sanitario e higiénico y así 
disminuir el riesgo de mezclar leches, que ponen en riesgo volúmenes importantes, 
estabilidad comercial y esquema asociativo. 
 
Las organizaciones de los tanques de enfriamiento, de igual manera están en procesos 
de comercialización formal, con capacidad de enfriamiento menor del volumen que 
producen, por lo cual requieren aumentar esa capacidad. Poseen centros de acopio 
funcionando con servicios públicos y esquema organizacional que garantizan la 
operatividad y puesta en marcha del tanque de enfriamiento. 
Las organizaciones que reflejan la necesidad de herramientas y elementos se dan, por 
la falta de los mismos y que su dotación les va a ayudar a disminuir costos de 
producción, requieren fortalecer los procesos de producción y conservación de 
alimento en forma asociativa. 
Es importante dejar claridad que a cada asociación se les va a solicitar la póliza contra 
todo riesgo de cada uno de los elementos que reciben en el marco del convenio y que 
recibirán la capacitación del funcionamiento de los equipos por parte del operador a 
través de las empresas que liciten y se les adjudique el contrato, situación que quedará 
explicita en los estudios previos del proceso. 
Las organizaciones deberán presentar un informe detallado del uso de los equipos 
recibidos con evidencias al operador y serán los profesionales responsables de cada 
asociación de recibirlo y entregarlo al operador, siendo este un entregable al final del 
convenio y en su proceso de liquidación.“ 

 
Meta: transferencia de tecnologías a 20 asociaciones de productores de leche. 

 
Entregables: de acuerdo a la necesidad de requerimiento expuesta en la tabla anterior 
para las asociaciones identificadas, proyecto dispone entregar: 

 
COMPONENTE UNIDAD CANTIDAD 
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2. 
LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

2.1 
IDENTIFICACIÓN 
DEL CONTRATO 
O CONVENIO 

Que tratándose de entidades públicas que buscan asociarse con el fin cooperar en el 
cumplimiento de funciones administrativas y de prestar conjuntamente servicios que se 
hallan a su cargo, podrán suscribir un Convenio Interadministrativo de Asociación   

2.2 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. 

 

Alcance del objeto:  
 
Contribuir al mejoramiento de la productividad del sector lácteo en el Departamento de 
Boyacá, mediante la renovación de praderas,  implementación de buenas prácticas de 
ordeño-BPO, mejoramiento genético y acompañamiento técnico, asociativo y 

LACTOSCAN COMBO 
Analizador fisicoquímico de leche por 
ultrasonido para determinación de 
parámetros fisicoquímicos de leche  
de vaca, oveja y búfala. Lactoscan 
combo es un equipoque hace  
recuento de células somáticas basado  
en tecnología de fluorescencia 
microscópica, incluye monitor de 22",  
mouse y teclado inalámbrico y 
pantalla táctil y está 
basado en S.O. Windows. Incluye Impresora Incorporada. 
• Soluciones de limpieza y calibración. 
• Lactoship x 400 muestras. 
• Teclado y mouse inalámbrico. 
• Monitor de 22”. 
• Vortex mixer y transferpipeta. 

Unidad 5 

Motocultor con motor diesel, potencia 10 a 12  HP, 
diferencial si con bloque, marcha 3 adelante + 3 atrás, 
inversor rápido si, freno tambor, mando independiente con 
arado de cincel, porta implementos, segadora 

Unidad 9 

Arado de cincel vibratorio con un ancho de trabajo de 1,50 
mts, potencia requerida de 50-65 HP, sin desterronado. 
Esté protegido por una capa de pintura en polvo polyester, 
electrostática sobre superficie tratada con granalla de 
acero. 

Unidad 1 

Silo Pack J-201 con Picapasto Silo pack,  Modelo J-201, 
equipo ideal para empacar pequeñas cantidades de silo, 
con Picapastos, 
Rotación a la toma 5400 RPM, Capacidad teórica de trabajo 
700 a 1200 kg/h. (Fuente de energía – Mediante motor  
Diésel de 10 HPo conexión a tractor. Picapastos de 3 
cuchillas, 1 contracuchilla 

Unidad 3 

Tanque para Enfriamiento de Leche, en acero inoxidable, 
con Capacidad de 
 1.500 Litros. CARACTERISTICAS GENERALES: 
CAPACIDAD NOMINAL: 1500 
CAPACIDAD REAL: 1540 LTS APROX 
MODELO: MXVC 1500 VERTICAL  
CORRIENTE: 220 VT MONOFASICO O TRIFASICO, ALTURA 
DEL TQ 1398 mm, DIAMETRO DEL TQ 1710 mm,  AMPERAJE 
0,40 amperaje, VOLTAJE 220 vol, tablero eléctrico. 

Unidad 2 
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organizativo, que permita mejorar el sistema productivo, la calidad de la leche y 
fortalecer 20 asociaciones de productores de leche.  
 

2.3 
ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

 

 
OBLIGACIONES GENERALES DEL MINISTERIO 

 

1. Expedir el Registro Presupuestal por valor de OCHOCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($800.000.000) MCTE, correspondiente a los aportes del Ministerio de 
Agricultura de Desarrollo Rural y realizar los desembolsos. 

2. Girar los aportes del MINISTERIO a la cuenta abierta para tal fin por la 
Institución de Educación Superior Oficial Colegio Mayor de Antioquia, conforme 
se establece en la forma de desembolsos.  

3. Presentar y ajustar de manera conjunta con EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ y la Institución de Educación Superior Oficial Colegio Mayor de 
Antioquia, el plan operativo y el cronograma de actividades del proyecto para la 
aprobación del Comité Administrativo. 

4. Prestar la debida colaboración al DEPARTAMENTO y a la Institución de 
Educación Superior Oficial Colegio Mayor de Antioquia, mediante el suministro 
de información sobre los aspectos que se requiera inherentes al convenio, para 
facilitar el desarrollo del mismo y con el objeto que se cumpla a cabalidad y 
oportunamente, siempre cuando el MINISTERIO cuente con dicha información.   

5. Orientar y apoyar de acuerdo con los lineamientos de la Política Agropecuaria 
las acciones a adelantarse en el marco del Convenio. 

6. Realizar el seguimiento y evaluación del Convenio a través del Comité de 
Supervisión. 

7. Realizar las visitas que sean requeridas por parte de la supervisión para el 
adecuado seguimiento y evaluación de la ejecución del convenio. 

8. Programar y realizar las reuniones que fueren necesarias para la coordinación 
y el seguimiento del convenio, atendiendo los lineamientos del Plan Operativo 
y cronograma del proyecto.  

9. Proyectar conjuntamente con EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y la 
Institución de Educación Superior Oficial Colegio Mayor de Antioquia, el Acta 
de Liquidación del convenio para la firma de las partes.  

10. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y velar por el 
cumplimiento del mismo. 

11. En caso de incumplimiento adelantar las gestiones necesarias para realizar el 
debido proceso y de ser el caso el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias o indemnizaciones a que hubiere lugar.  

12. Ejercer la acción de repetición por las indemnizaciones que deba pagar como 
consecuencia de la actividad contractual. 

13. Si se evidencian actos fraudulentos y/o de corrupción relacionada con el 
proceso de contratación del ejecutor del proyecto el MINISTERIO podrá 
suspender el giro de los aportes del proyecto sin perjuicio de poner en 
conocimiento de las autoridades competentes y de los organismos de 
vigilancia y control las presuntas irregularidades. 

14. Entregar informes a la Subdirección  financiera. 
15. Las demás que sean acordes con el desarrollo del presente convenio 

interadministrativo.  
 

OBLIGACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
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1. Expedir el Registro Presupuestal por valor de TRESCIENTOS MILLONES DE 
PESOS Mcte., ($300.000.000.oo), correspondiente a sus aportes. 

2. Girar los aportes del DEPARTAMENTO a la cuenta abierta para tal fin por la la 
Institución de Educación Superior Oficial Colegio Mayor de Antioquia, conforme 
se establece en la forma de desembolsos.  

3. Presentar y ajustar conjuntamente con EL MINISTERIO y la Institución de 
Educación Superior Oficial Colegio Mayor de Antioquia, el Plan Operativo y el 
cronograma de actividades del proyecto para la aprobación del comité 
administrativo. 

4. Realizar seguimiento y evaluación del Convenio a través del Comité de 
supervisión.  

5. Colaborar con el MINISTERIO Y la Institución de Educación Superior Oficial 
Colegio Mayor de Antioquia en lo que sea necesario para que el objeto del 
presente convenio se cumpla a cabalidad oportunamente. 

6. Cumplir con el pago de los aportes al sistema general de seguridad social 
integral y parafiscal durante la vigencia del convenio. 

7. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el 
desarrollo del convenio y proponer alternativas de solución a las mismas. 

8. Informar oportunamente de cualquier petición, amaneza de quien actuando por 
fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos 
que afecten los intereses del MINISTERIO o EL DEPARTAMENTO. 

9. Proteger en todas sus actuaciones los intereses del MINISTERIO y del 
DEPARTAMENTO según corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas 
las etapas contractuales.  

10. Conocer y acatar lo dispuesto en el Manual de Contratación y el Manual de 
Supervisión del MINISTERIO y EL DEPARTAMENTO.  

11. Mantener estricta reserva y confidencialidad de toda la información y 
documentación que le haya sido asignada en desarrollo de los objetivos del 
convenio.  

12. Participar y hacer parte del comité administrativo del convenio y asistir a las 
reuniones que se programen durante la ejecución del convenio. 

13. Proyectar conjuntamente con el MINISTERIO y la la Institución de Educación 
Superior Oficial Colegio Mayor de Antioquia el Acta de liquidación del convenio 
para la firma de las partes.  

14. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y velar por el 
cumplimiento del mismo. 

15. Las demás que sean acordes con el desarrollo del presente convenio 
interadministrativo.  

 

OBLIGACIONES GENERALES DEL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA. 
 
1. Realizar y presentar los informes de avances técnicos, administrativos, 

financieros y legales en el cual se consignen todas las consideraciones y 
actividades realizadas durante la ejecución del convenio cada mes y/o cuando 
el supervisor lo requiera.  

2. Conocer y acatar lo dispuesto en el Manual de Contratación, Supervisión e 
Interventoría del MINISTERIO y de la GOBERNACIÓN.   

3. Garantizar que en las actividades y/o productos que se realicen u originen con 
ocasión de la ejecución del convenio, la imagen institucional del MINISTERIO 
y de la UNIÓN EUROPEA sea siempre reconocida y vinculada de manera 
idónea, utilizando para tal fin el portafolio de divulgación, difusión e imagen del 
MINISTERIO, y articulado con la oficina de prensa del MINISTERIO.  

4. Defender en todas sus actuaciones los intereses del MINISTERIO y de la 
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GOBERNACIÓN según corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas 
las etapas contractuales.  

5. Cumplir con el pago de los aportes al sistema general de seguridad social 
integral y los parafiscales durante la vigencia del convenio.  

6. Desarrollar las actividades y objetivos establecidas en la propuesta y en la 
parte justificativa de estos estudios previos, en materia del convenio bajo los 
principios lineamientos y directrices trazadas en el Sistema de Gestión de 
Calidad del MINISTERIO.  

7. EL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA se obliga a constituir las garantías 
solicitadas. 

8. Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la 
información a su cargo, y por la organización, conservación y custodia de los 
documentos que se generen en desarrollo del convenio, teniendo en cuenta los 
principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y 
normatividad archivística, sin perjuicio de las responsabilidades señaladas en la 
Ley 1952 de 2019. 

9. Realizar un informe final, en el cual se consignen todas las consideraciones y 
actividades realizadas durante la ejecución del convenio.  

10. Hacer entrega de los documentos producidos y administrados durante la 
vigencia del convenio al Grupo de Contratación del MINISTERIO para su 
custodia, debidamente organizados y foliados de acuerdo con la tabla de 
retención documental.  

11. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del convenio y seis (6) 
meses más.  

12. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el 
desarrollo del convenio y proponer alternativas de solución a las mismas.  

13. Cumplir con todo lo establecido en el proyecto, el plan operativo y el 
cronograma de actividades.  

14. Proyectar conjuntamente con el MINISTERIO y la GOBERNACIÓN el acta de 
liquidación del convenio para la firma de las partes. El representante legal del 
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA deberá presentarse al MINISTERIO en el 
momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la 
correspondiente Acta de liquidación.  

15. Informar oportunamente de cualquier petición, amenza de quien actuando por 
fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto y oculrar hechos 
que afecten los intereses de MINISTERIO o de la GOBERNACIÓN.  

16. Mantener estricta reserva y confidencialidad de toda la información y 
doumentación que le haya sido asignada en desarrollo de los objetivos del 
convenio.  

17. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto 
contractual.  

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA.  
 
1. EL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, se obliga a aportar al convenio la 

contrapartida conforme se estableció en el presupuesto del proyecto y el plan 
operativo, los cuales hacen parte integral del convenio.  

2. Manejar los recursos del convenio en una cuenta bancaria exclusiva. 
3. Presentar y ajustar conjuntamente con EL MINISTERIO y LA GOBERNACIÓN, 

el Plan Operativo y el cronograma de actividades del proyecto, para la 
aprobación del Comité Administrativo. 

4. Cumplir con el objetivo del convenio, con plena autonomía técnica y 
administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá 
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ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno con el MINISTERIO o LA 
GOBERNACIÓN.  

5. Ejecutar el objeto del convenio interadministrativo acorde al proyecto y al 
presupuesto aportado por el MINISTERIO, la GOBERNACIÓN y el COLEGIO 
MAYOR DE ANTIOQUIA, el cual debe corresponder al cumplimiento de 
actividades, indicadores y metas establecidos en cada componente de la 
propuesta. 

6. Los procesos de contratación que adelante para la ejecución de los recursos del 
proyecto, serán de su exclusiva responsabilidad, no obstante, deberá mantener 
informado al MINISTERIO y la GOBERNACIÓN sobre el cronograma del 
desarrollo de la contratación y de la ejecución del (los) contrato (s) o convenio 
(s).  

7. Destinar los recursos del Convenio a la contratación de los componentes 
definidos en el proyecto y conforme al presupuesto detallado , el cual se 
realizará conforme al plan operativo aprobado por el Comité Administrativo.  

8.     Brindar y asegurar el acompañamiento técnico profesional en campo de 
acuerdo a la propuesta presentada por el Depatamento de Boyacá 

9. Gestionar 100 hectareas de praderas mejoradas para 100 productores de fincas 
piloto(1 ha. por beneficiario) y entregar 100 planes de fertilización y alimentación 
en finca para manejo productivo.  

10.  Fortalecer las capacidades asociativas y competencias comerciales de 20 
asociaciones de productores y desarrollar los días de campo requeridos para tal 
efecto acorde a la contrapartida del Colegio Mayor de Antioquia.(Generar 20 
diagnósticos organizacionales, 20 planes de negocio y 20 organizaciones 
fortalecidas en competencias comerciales certificadas por la Institución 
Educativa) 

11. Garantizar la intervención directa de 100 predios con fincas piloto y 20 
asociaciones de pequeños productores ganaderos con el componente de 
Buenas Prácticas de Ordeño – BPO. 

12. Fortalecer con 400 kits de ordeño a los 100 beneficiarios de fincas piloto y a los 
300 beneficiarios de fincas satélite. 

13. Asegurar 95 preñeces confirmadas a 45 días, entregadas. 
14. Asegurar la transferencia de tecnologías a 20 asociaciones de productores de 

leche  
15. Desarrollar 20 días de campo, 1 por asociación de las 20 asociaciones, para 

desarrollar el acompañamiento técnico que fortalezca las capacidades 
productivas de 400 productores directos y 600 indirectos. 

16. Brindar el acompañamiento técnico a los 100 productores beneficiarios de fincas 
piloto y 300 productores beneficiarios de fincas satélite directos durante la 
ejecución del proyecto, con lo cuales se busca un acompañamiento integral 
orientado a diagnosticar, recomendar, actualizar, capacitar, transferir, asitir, 
empoderar y generar competencias en los productores; para que sean 
incorporadas en su actividad productiva practicas, productos tecnológicos, 
tecnologías, conocimiento y comportamiento que beneficien su desempeño, 
mejoren su competitividad y sostenibilidad, asi como su aporte a la seguridad 
alimentaria y su desarrollo como ser humano integral. 

 

   

 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA 
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SELECCIÓN 

3.1 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA Y 
FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: El MADR  aplicar la modalidad de contratación 
directa a través de un convenio interadministrativo, el cual se define en la siguiente 
normativa:  
 
Fundamentos Constitucionales. 
 

• La Constitución Política, en el artículo 113, establece que los diferentes 
órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran 
armónicamente para la realización de sus fines. 

• El artículo 209 de la Constitución Política estgablece 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. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale 
la ley“.  
 

Fundamentos legales. 
 

• La Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, regula, en el artículo 6, el 
Principio de Coordinación, estableciendo que, "En virtud del principio de 
coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar 
la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los 
fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las 
demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán 
de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, 
organismos y entidades titulares”.  

• El artículo 95 de la Ley 489 de 1998,  faculta a las entidades públicas para 
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. 

• Literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por 
el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011. 

• Artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015 Convenios o contratos 
interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación entre 
Entidades Estatales es la contratación directa; y en consecuencia, le es 
aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. 

 

4. 
ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO , INDICANDO LAS VARIABLES 
UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DEL MISMO Y LOS RUBROS QUE LO COMPONEN 

4.1 
REQUISITOS DE 
EXPERIENCIA E 
IDONEIDAD 

Para la ejecución del objeto previsto en el presente estudio se requiere que la o las 
entidadades públicas con la cuales el Ministerio se asociará, cuenten con la 
experiencia que a continuación se relaciona y que permitirá establecer la idoneidad de 
los asociados:  
 
Es necesario que las partes involucradas demuestren experiencia mínima de 2 años, 
en la implementación y/o el desarrollo de capacidades productivas en el campo, así 
como, la aplicación de modelos de intervención en el sector agropecuario en el 
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territorio nacional con acompañamiento técnico integral para desarrollar la 
competitividad de los productores a través de proyectos productivos. Lo anterior, 
aunado al conocimiento en las políticas públicas para el sector agropecuario,para 
desarrollar una intervención dirigida a la trasnferencia de tecnologías dirigidas a 
mejorar las capacidades prductivas en finca y en las organizaciones de productores 
de leche. 
 
El Colegío Mayor de Antioquia cuenta con capacidad jurídica para la suscripción del 
convenio e igualmente cuenta con experiencia técnica que permite la correcta 
ejecución del proyecto, de acuerdo con lo expresado en la propuesta técnica 
presentada por el Departamento de Boyacá y los documentos allegados para el 
efecto.  
 

4.2 

EXPERIENCIA 
ACREDITADA 
POR EL 
CONTRATISTA O 
EJECUTOR 

 
DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. 
  
Para la consolidación del Desarrollo Rural del Departamento de Boyacá, la 
Gobernación tiene como misión dirigida a brindar servicios públicos de calidad con la 
apropiación de valores y principios articulados con las políticas tendientes a mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes el territorio boyacense; y a través de la 
Secretaría de Agricultura, ejecuta las políticas sectoriales en cumplimiento de su 
misión institucional, como es la de contribuir al desarrollo sostenible, mediante la 
promoción e implantación de cadenas productivas, de carácter competitivo y 
equitativo, en los sectores agropecuario y económico del Departamento.  
 
Además, del mejoramiento de la calidad de vida de la población, orientando, 
promoviendo, y ejecutando las políticas nacionales y departamentales relacionadas 
con el desarrollo rural, microempresa, pequeña y mediana empresa, industria, 
comercio, creación de empresa y generación de empleo del sector rural, con el 
propósito de que los pobladores del departamento tengan acceso a un desarrollo 
integral y se consolide una democracia participativa. 
 
En razón a lo anterior, el Departamento de Boyacá, a través de la Secretaria de 
Agricultura y Desarrollo Rural, ha propiciado desde el año 2012  la implementación y 
el desarrollo de la política láctea con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
aunando esfuerzos interadministrativos para fortalecer las capacidades productivas en 
su territorio, y la transferencia de conocimientos y tecnologías, dirigidas a los 
productores y organizaciones de productores de leche; la cual, extiende para la 
presente vigencia a través de la propuesta técnica que presenta la Gobernación de 
Boyacá. 
 
El Departamento de Boyacá ha ejecutado recursos mediante los siguientes convenios. 
 

CONTRATO CONTRATANTE VALOR AÑO 

CONVENIO 352 DE 
2012.  

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y 
DESARROLLO 
RURAL, EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACA Y LA 
UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA Y 
TECNOLÓGICA DE 

$2.900.000.000 2012 
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COLOMBIA - UPTC 

CONVENIO 375 DE 
2013 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y 
DESARROLLO 
RURAL, EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACA Y LA 
UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA Y 
TECNOLÓGICA DE 
COLOMBIA - UPTC 

$4.170.740.000 2013 

CONVENIO 510 DE 
2014 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y 
DESARROLLO 
RURAL, EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACA Y 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL ABIERTA 
Y A DISTANCIA - 
UNAD 

$10.706.155.000 2014 

CONVENIO 895 DE 
2016 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y 
DESARROLLO 
RURAL, EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACA Y LA 
FUNDACIÓN 
COLOMBIANA DE 
VIDA FUNDACOVI 

$3.900.000.000 2016 

CONVENIO 384 DE 
2019 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y 
DESARROLLO 
RURAL, EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACA 

$1.800.000.000 
2019 prórroga a 

 2020 

 

 
DEL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA.   
 
Teniendo en cuenta la exposición de experiencia expresada por la Secretaria de 
Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento de Boyacá en la propuesta técnica 
presentada al Ministerio, La Institución Universitario Colegio Mayor de Antioquia 
presenta experiencia en la ejecución de contratos afines a la propuesta técnica que 
presenta la Gobernación de Boyacá al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – 
MADR para su cofinanciación, con el objeto de aunar esfuerzos entre las instituciones 
en busca de fortalecer el sector. A continuación, se relaciona la experiencia que 
presenta la Universidad. 
. 

 

Número de 
Convenio 

Objeto Valor inicial Firma Fecha de 
inicio 

Fecha de 
terminación 

2015-374 Articular 
esfuerzos 
técnicos, 
administrati
vos y 
financieros, 
para 

126000000
00 
(12.000.000
.000 del 
Ministerio 
de 
Agricultura 

20/05/2015 21/05/2015 15/03/2016 
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atender 
población 
rural 
víctima del 
conflicto 
armado en 
el marco de 
la 
implementa
ción de las 
políticas de 
generación 
de ingresos 
y desarrollo 
de 
capacidade
s 
productivas
, aplicando 
el principio 
de enfoque 
diferencial y 
de género, 
de 
conformida
d con la 
Ley 1448 
de 2011 y 
los 
Decretos 
Ley 4633 y 
4635 de 
2011, 
dando 
prioridad a 
las familias 
relacionada
s en fallos 
judiciales 
que 
ordenan al 
Ministerio 
de 
Agrícultura 
y Desarrollo 
Rural 
cumplir y 
contribuir 
en su fase 
de 
reparación. 

y Desarrollo 
Rural y 
600.000.00
0 Colegio 
Mayor de 
Antioquia 
en especie) 

2015 - 0745 Aunar 2.134.416.5 21/05/2015 26/05/2015 30/12/2015 
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esfuerzos 
técnicos, 
administrati
vos y 
financieros 
para el 
fortalecimie
nto y 
actualizació
n de los 
modelos de 
intervenció
n en campo 
de los 
procesos 
de 
acompaña
miento 
integral y 
seguimient
o de los 
proyectos 
productivos 
de 
desarrollo 
rural con 
enfoque 
territorial, 
implementa
dos por la 
Subgerenci
a de 
gestión y 
desarrollo 
productivo 

87(2.000.00
0.000 por 
INCODER 
y 
134.416.58
7 por 
Colegio 
Mayor de 
Antioquia 
en bienes y 
servicios) 

 

20170395 Aunar 
esfuerzos 
técnicos, 
administrati
vos y 
financieros 
para 
promover 
estrategias 
de 
acompaña
miento y 
atención a 
la población 
con 
enfoque 
territorial y 

10.080.000.
000( 
Ministerio 
de 
Agricultura 
y Desarrollo 
Rural 
9.000.000.0
00, Colegio 
Mayor de 
Antioquia 
1.080.000.0
00) 

7/04/2017 7/04/2017 30/07/2018 
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diferencial, 
mediante la 
implementa
ción de 
procesos 
que 
potencialice
n las 
capacidade
s 
productivas 
para la 
generación 
de ingresos 

20170701 Aunar 
esfuerzos 
técnicos, 
administrati
vos y 
financieros 
entre el 
Ministerio 
de 
Agricultura 
y Desarrollo 
Rural y la 
Institución 
Universitari
a Colegio 
Mayor de 
Antioquia 
para 
fomentar 
acciones y 
estrategias, 
orientadas 
a la 
verificación 
y 
seguimient
o de 
condiciones 
locales en 
el 
aprovecha
miento del 
potencial 
territorial, el 
mejoramien
to de las 
capacidade
s 

5.040.000.0
00 
(Ministerio 
de 
Agricultura 
y Desarrollo 
Rural 
4,500,000,0
00 y 
Colegio 
Mayor de 
Antioquia 
540,000,00
0) 

24/08/2017 28/08/2017 30/07/2018 
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productivas 
y la 
competitivid
ad de los 
territorios y 
comunidad
es de la 
región de la 
Orinoquia 

 
Fuente. Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. 2021 

 

4.3 
VALOR DEL 
CONTRATO O 
CONVENIO 

El valor del convenio es de MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES  DE PESOS 
MCTE, ($1.220.000.000.oo), incluido demás impuestos, tasas, estampillas, 
contribuciones de carácter nacional y territorial legales, costos directos e indirectos, de 
los cuales el aporte será así:  
 
i) El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, aportará la suma de OCHOCIENTOS 
MILLONES  DE PESOS M/CTE., ($800.000.000.oo), en efectivo.  
 
Los recursos se encuentran respaldados en el CDP Número: 68121 del 13 de julio de 
2021      
 

RUBRO 
PRESUPUESTAL  

RECURSO  CSF VALOR  

C-1708-1100-1-0-
1708032-02 

15 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - 
IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS 
TECNOLÓGICAS 
DIRIGIDAS AL 
DESARROLLO DE LA 
CADENA LÁCTEA 
NACIONAL  

$634.235.000 

C-1708-1100-1-0-
1708032-02 

15 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - 
IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS 
TECNOLÓGICAS 
DIRIGIDAS AL 
DESARROLLO DE LA 
CADENA LÁCTEA 
NACIONAL 
 

$165.765.000 

 
ii) EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, aportará para la ejecución del proyecto la suma 
de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE. ($300.000.000.oo), en efectivo, de 
acuerdo al Certiificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3794 del 17 de junio de 
2021, Identificación Presupuestal: “Gastos” 0302-2-3.14.26.2.3.1.98-1001 por 
Concepto de “Otros Gastos en Divulgación, Asistenica Técnica y Capac del Recurso 
Humano”   

 
iii) La Institución de Educación Superior Oficial Colegio Mayor de Antioquia aportará 
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para la ejecución del proyecto la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS  
($120.000.000). de acuerdo con el presupuesto del proyecto presentado y la 
certificación de contrapartida del 18 de junio de 2021. 
 
Todo lo anterior, según se detalla en el numeral 4.4. – Variables que Soportan el Valor del 
Contrato o Convenio.  
 

4.4 

VARIABLES QUE 
SOPORTAN EL 
VALOR DEL 
CONTRATO O 
CONVENIO. 

 
El valor estimado del Convenio Interadministrativo se determinó conforme al 
presupuesto del proyecto para la suscripción del Convenio Interadministrativo entre el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento de Boyacá y la Institución 
de Educación Superior Oficial Colegio Mayor de Antioquia, documentos que hacen 
parte integral del presente convenio interadministrativo. 
 
El proyecto presentado por el Departamento de Boyacá, soporta su presupuesto a 
través de un ejercicio previo adelantado por la Gobernación en su análisis de precios 
de mercado en formato oficial  (Código E-DE-FP-F-015) (Anexo), estructurado para tal 
efecto por la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento, como 
resultado del ejercicio de adelantar un mínimo de dos cotizaciones de acuerdo al 
manual de contratación de la gobernación, para los implementos, insumos y 
herramientas que hacen parte de los componentes inmersos en la propuesta.   
 
Así mismo; el soporte de los costos definidos en el presupuesto para profesionales 
inmersos en la propuesta, lo  sustenta el Departamento de Boyacá en la Circular 
Conjunta de la Secretaria de Hacienda – Secretaria de Planeación atendiendo la tabla 
de honorarios a efecto de estructurar proyectos para la vigencia 2021. (Anexo) 
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, aportará la suma de OCHOCIENTOS 
MILLONES  DE PESOS M/CTE., ($800.000.000.oo), para cofinanciar el proyecto 
denominado “Fortalecimiento de la competitividad de la cadena lactea en el 
departamento de Boyacá” presentado por el Departamento de Boyacá. 
 
Con recursos del MADR, en el convenio se realizarán los siguientes componentes, 
así:  

COMPONENTE VALOR 

Componente 1: Gestión integral de fincas (renovación 100 
has. praderas) 

$131.360.000.00 

Componente 2: Calidad de la leche - BPO $  72.355.000.00 

Componente 3: Mejoramiento Genético $174.974.166,66 

Componente 4: Fortalecimiento Organizacional $131´330.266.60 

Componente 5: Sistema de Extensión (Acompañamiento 
técnico fincas, asociativo y días de campo ECAS) 

$289´980.566.74 

 

 
El Departamento de Boyacá - Secretaria de Agricultura tiene como contrapartida la 
suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE., ($300.000.000.oo), para 
cofinanciar el proyecto denominado “Fortalecimiento de la competitividad de la 
cadena lactea en el departamento de Boyacá”. 
 
Con recursos del Departamento, en el convenio se realizarán los siguientes 
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componentes: 
 

COMPONENTE VALOR 

COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL  $300.000.000 

 
 

La Institución de Educación Superior Oficial Colegio Mayor de Antioquia, tiene como 
contrapartida la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS, 
($120.000.000.oo), representado en el desarrollo de la actividad “Fortalecimiento 
de las capacidades de las 20 organizaciones vinculadas al proceso a través de la 
implementación de días de campo en el marco del proyecto” de acuerdo a 
certifcación de contrapartida expedida el 18/06/2021, de la misma entidad, para 
cofinanciar el proyecto denominado “Fortalecimiento de la competitividad de la cadena 
lactea en el departamento de Boyacá”. 
 

COMPONENTE VALOR 

COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL  $120.000.000 

 
CONTRAPARTIDA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA 

COMPONENT
E DEL 
PROYECTO  
FORTALECID
O  

DIAS DE CAMPO  

ACTIVIDAD CANTI
DAD  

ALCANCE PRODUCTO  VALOR UNIT VALOR TOTAL 

Elaboración 
Diagnóstico 
organizaciona
l 

20 Diseño de instrumento de 
caracterización socio 
organizativo (Formulario 
virtual e instructivo) 

20 Diagnósticos 
Organizacionales  

 $          
2.100.000,00  

 $        
42.000.000,00  

Una (1) Sesión de 
Implementación 
instrumento de 
caracterización - 
Organizaciones de 
productores. (Metodología 
y Material de trabajo 
incluido) 

Una (1) Sesión Análisis y 
priorización de 
necesidades de 
fortalecimiento - 
Organizaciones de 
productores (Metodología 
y Material de trabajo 
incluido) 

Elaboración 
de 20 Planes 
de Negocio  

20 Una (1) Sesión de 
validación Diagnóstico 
socio organizativo - 
Organizaciones de 
productores (Metodología 
y Material de trabajo 
incluido) 

20 planes de negocio   $          
1.400.000,00  

 $        
28.000.000,00  

Una (1) Sesión - 
Elaboración Planes de 
Negocio - Organizaciones 
de productores  
(Metodología y Material de 
trabajo incluido) 
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Fortalecimien
to en 
competencias 
comerciales  

20 Acompañamiento en la 
estructuración de planes 
de marketing y marketing 
digital - 
Dos (2) Sesión de trabajo - 
Organizaciones de 
productores (Metodología 
y Material de trabajo 
incluido) 

20 Organizaciones 
fortalecidas en 
competencias 
comerciales - 
Certificadas por la IE 

 $          
2.500.000,00  

 $        
50.000.000,00  

Taller en Inclusión digital 
para la comercialización.  
Dos (2) Sesiones de 
trabajo - Organizaciones 
de productores. 
(Metodología y Material de 
trabajo incluido) 

Taller Proceso de 
certificación en BPG, PPO 
y BPAS - Intercambio de 
saberes -Experiencia 
éxitosa.  Tres (3) Sesiones  
- Organizaciones de 
productores (Metodología 
y Material de trabajo 
incluido) 

TOTAL CONTRAPARTIDA   $      
120.000.000,00  

 

El total de los recursos aportados para la ejecución del Convenio es de MIL 
DOSCIENTOS VEINTE MILLONES  DE PESOS MCTE,  ($1.220.000.000.oo). 
 

RESUMEN FINANCIERO Y COFINANCIACION 
 

 

 

 

 

 

 

N

o

. 

 

 
 
 
 
 
 
COMPONENTE 

 

 

 

 

 

 

VALOR 

TOTAL 

FUENTE 

MADR GOBERNACION LA 

INSTITUCIÓN 

UNIVERSITAR

IA COLEGIO 

MAYOR DE 

ANTIOQUÍA 

1 PROGRAMA DE 

 
CALIDAD DE LECHE 

$72´355.000.00 $72´355.000.00   

2 SISTEMAS DE  

EXTENSION Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

TECNICO Y DIAS 

DE 

CAMPO 

$409´980.566.74 $289´980.566.74  $120.000.000.00 

3 GESTION INTEGRAL 

DE 

FINCAS (Renovación 
de 

 
100 hás en praderas) 

$131´360.000.00 $131´360.000.00   
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4 MEJORAMIENTO 

GENETICO A 

TRAVES DE 

TRANSFERENCIA 

DE EMBRIONES 

$174.974.166,66 $174.974.166,66   

5 FORTALECIMIENT

O 

ORGANIZACIONA

L 

ASOCIATIVO 

$431´330.266.60 $131´330.266.60 $300´000.000.00  

 TOTAL $1.220´000.000.00 $800´000.000.00 $300´000.000.00 120.0000.000.00 

 

4.5 
RUBROS QUE 
COMPONEN EL 
VALOR 

 
 
El valor del Contrato o Convenio se pagará con cargo al presupuesto de: 
 
INVERSIÓN X por cuanto no se trata de actividades permanentes 
 

CUENTA OBJETO DE GASTO: 1708-1100-1 recurso 15 “IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS DIRIGIDAS AL DESARROLLO DE LA CADENA 
LÁCTEA NACIONAL” 
 

El aporte del Departamento de Boyacá, se hará con cargo al Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 3794 del 17 de junio de 2021, Identificación 
Presupuestal: “Gastos” 0302-2-3.14.26.2.3.1.98-1001 por Concepto de “Otros Gastos 
en Divulgación, Asistenica Técnica y Capac del Recurso Humano” 
 

La Institución de Educación Superior Oficial Colegio Mayor de Antioquia, tiene como 
contrapartida la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS, 
($120.000.000.oo), representado en el desarrollo de la actividad “Fortalecimiento 
de las capacidades de las 20 organizaciones vinculadas al proceso a través de la 
implementación de días de campo en el marco del proyecto” de acuerdo a 
certifcación de contrapartida expedida el 18/06/2021, de la misma entidad, para 
cofinanciar el proyecto denominado “Fortalecimiento de la competitividad de la cadena 
lactea en el departamento de Boyacá”. 
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4.6 
FORMA DE 

PAGO 

 
DESEMBOLSOS: El valor del aporte del MADR, correspondiente a la suma de 
OCHOCIENTOS MILLONES  DE PESOS M/CTE., ($800.000.000.oo), los cuales se 
desembolsarán de la siguiente manera: 
 

Un primer desembolso por la suma de: TRESCIENTOS VEINTE MILLONES 
DE PESOS M/CTE., ($320.000.000.oo), equivalente al 40% del aporte del 
MADR, cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio 
(expedición de los registros presupuestales del MINISTERIO y del 
DEPARTAMENTODE BOYACÁ y aprobación de las garantías solicitadas), 
aprobado el plan operativo y el cronograma de actividades por parte del comité 
administrativo del convenio. 
 

1. Un segundo desembolso por la suma de TRESCIENTOS SESENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE. ($360.000.000.oo), equivalente al 45% del 
aporte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, previo presentación del 
informe de ejecución técnica y financiera presentado por la Institución de 
Educación Superior Oficial Colegio Mayor de Antioquia, que evidencie el 
cumplimiento de la ejecución del 80% de la ejecución financiera y técnica del 
primer desembolso de los recursos entregados por el MINISTERIO, esté 
informe deberá ser aprobado por la supervisión y revisado y aprobado por el 
Comité Administrativo.  

 
 

2. Un tercer desembolso por la suma de: CIENTO VEINTE MILLONES DE 
PESOS M/CTE. ($120.000.000.oo), equivalente al 15% del aporte del MADR, 
previo presentación del informe de ejecución técnica y financiera presentado 
por la Institución de Educación Superior Oficial Colegio Mayor de Antioquia, 
que evidencie el cumplimiento de la ejecución técnica y financiera del 100% 
del primer desembolso de los recursos entregados por el MINISTERIO, y el 
80% de la ejecución financiera del segundo desembolso, esté informe deberá 
ser aprobado por la supervisión del convenio y revisado y aprobado mediante 
acta suscrita por el Comité Administrativo. Igualmente se deberá adjuntar el 
informe de supervisión.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los desembolsos antes señalados se realizarán con 
sujeción al PAC de la gestión general del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de tal manera que el MADR no 
asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos 
desembolsos.  
 
PARÁGRAGO SEGUNDO: Para cada uno de los desembolsos el supervisor del 
convenio deberá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de 
desembolso y de la adecuada ejecución del convenio. Los desembolsos se realizarán 
previa presentación del correspondiente informe de ejecución del convenio suscrito por 
la supervisión integral, certificación de cumplimiento de la supervisión y certificación del 
cumplimiento en el pago de los aportes al sistema general de seguridad social integral 
y parafiscal al tenor de la normatividad vigente. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los desembolsos en cabeza del MADR serán por la 
Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público desembolsados en la CUENTA BANCARIA que apertura la Entidad 
territorial, designada por la Institución de Educación Superior Oficial Colegio Mayor de 
Antioquia ,como cuenta exclusiva para el manejo exclusivo de los recursos  para la 
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ejecución del presente Convenio Interadministrativo;  previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos para tal fin y de la solicitud de pago tramitada ante el 
MINISTERIO. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: El Colegio Mayor de Antioquia deberá consignar a favor del 
Tesoro Nacional la devolución de los recursos No ejecutados, si a ello hubiere lugar, 
de la siguiente manera: A favor de la Dirección Tesoro Nacional – Reintegro Recursos 
de Fuente Específica – código portafolio Min agricultura 176 en la cuenta corriente 
No. 61016950  del Banco de la República y enviar copia del traslado a la supervisión 
del convenio, para que sea remitida mediante memorando al Grupo de Contabilidad del 
MINISTERIO para su respectivo registro. Código de Operación por transferencia vía 
sebra: 137, de forma tal que la operación quede exenta del Gravamen a los 
Movimientos Financieros   
 
PARÁGRAFO QUINTO: El Colegio Mayor de Antioquia deberá trasladar los 
rendimientos financieros generados sobre los recursos que aporta el Ministerio, si a 
ello hubiere lugar, de la siguiente manera: A favor de la Dirección Tesoro Nacional –
 Rendimientos Financieros - código portafolio Min agricultura: 176 en la cuenta 
corriente No. 61011094 del Banco de la República. Código de Operación por 
transferencia vía sebra: 137, de forma tal que la operación quede exenta del Gravamen 
a los Movimientos Financieros.  
 
De acuerdo con el artículo 2.3.5.6 del decreto 1853 de 2015, dicho traslado se llevará a 
cabo mediante transferencia y/o consignación, hasta el décimo (10°) día hábil del mes 
siguiente al período objeto de rendimiento y remitir copia del traslado a la supervisión 
del convenio, para que sea remitida mediante memorando al Grupo de Contabilidad del 
MINISTERIO para su respectivo registro.  
 
El Colegio Mayor de Antioquia, al no realizar el traslado de los rendimientos generados 
en la periodicidad prevista en el decreto 1853 de 2015, se sujetará a las sanciones de 
ley a las que haya lugar por el retardo o incumplimiento de tal obligación.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: La UNIVERSIDAD deberá consignar a favor del Departamento 
de Boyacá los rendimientos financieros generados de los aportes efectuados por EL 
DEPARTAMENTO en la cuenta bancaria del convenio si a ello hubiere lugar. Así 
mismo deberá realizar el reintegro a favor del DEPARTAMENTO , de los recursos que 
le fueron desembolsados por el departamento y no se ejecutaron en el desarrollo del 
convenio.  
 

 

5. ASPECTOS GENERALES APLICABLES AL CONTRATO O CONVENIO 

5.1. 
DURACION DEL 
CONTRATO O 
CONVENIO 

El Convenio tendrá un plazo de ejecución hasta el  29 de Diciembre de 2021, con fecha 
de inicio, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.  
 

5.2 
LUGAR DE 
EJECUCIÓN 

 
Para todos los efectos relativos al presente Convenio, las partes acuerdan como 
domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. 
 
La ejecución del convenio se realizará en el Departamento de Boyacá, en los 
Municipios priorizados para tal fin por parte del Departamento de Boyacá, los cuales se 
especifican en el proyecto presentado por el Departamento de Boyacá. 
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5.3 SUPERVISIÓN 

 
SUPERVISIÓN: La supervisión integral del convenio y el cumplimiento de las 
obligaciones, serán ejercida por el Ministerio, a través de Germán Rodríguez Páez, 
Profesional Especializado – Grado 15, Código 2028, de la Dirección de Cadenas 
Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas del MINISTERIO o el funcionario que para el efecto 
designe por escrito el Ordenador del Gasto de la entidad.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de cambio del supervisor, no será necesario 
modificar el presente convenio y la designación se efectuará mediante comunicación 
escrita del ordenador del gasto del Ministerio. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las funciones de Supervisión serán las establecidas en la 
Ley, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría adoptado mediante 
resolución por el Ministerio, y la Guía de Colombia Compra Eficiente. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Además, son funciones del Supervisor: 1) Realizar 
revisiones a la ejecución de la programación presupuestal, de acuerdo con el 
cronograma de actividades que sea presentado por el MINISTERIO, la Gobernación de 
Boyacá y el Colegio mayor de Antioquia y aprobado por el Comité Administrativo del 
convenio, con el objeto de verificar que se cumplan los objetos propuestos; 2) Verificar 
la información que sea necesaria para llevar a cabo la liquidación del presente 
Convenio; 3) Recomendar al ordenador del gasto las modificaciones contractuales a las 
que haya lugar; 4) Resolver oportuna y diligentemente las consultas formuladas por el 
MADR, que surjan de la ejecución del presente Convenio; 5) Requerir y verificar los 
informes presentados por la el Colegio mayor de Antioquia, así como presentar los 
informes de supervisión a los que haya lugar. 6) Realizar el seguimiento a la ejecución 
de los recursos del convenio aportados por el MADR, la Gobernación de Boyacá y el 
Colegio mayor de Antioquia. 7) Las demás actividades que garanticen la correcta 
ejecución del presente Convenio.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: La figura de la Supervisión Integral y de miembro de Comité 
Administrativo no podrá confluir en la misma persona de manera simultánea, por lo 
anterior, en el evento de presentarse ausencia temporal o permanente del supervisor, 
esta función será asumida inmediatamente por el director de Cadenas Pecuarias, 
Pesqueras y Acuícolas mientras se designa un nuevo funcionario, en los términos del 
Manual de Contratación, Supervisión e interventoría, vigente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: El supervisor contará con el apoyo de los funcionarios y/o 
contratistas de la Dirección de Cadenas, Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas del 
MINISTERIO. 
 

5.4 
COMITÉ 
ADMINISTRATIVO 

COMITÉ ADMINISTRATIVO. Para todos los efectos relativos a la dirección, la 
operación y evaluación del presente convenio para ejecución del proyecto, funcionará 
un Comité Administrativo, integrado por:  
:  
 

1. El Director de Cadenas Pecuarias Acuícolas y Pesqueras del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.  

2. Secretario Técnico de la Cadena Láctea, del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural.   

3. El representante legal de la Gobernación de Boyacá o su designado. 
4. El representante legal de la Institución de Educación Superior Oficial Colegio 

Mayor de Antioquia o su designado.  
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PARÁGRAFO PRIMERO. El Comité Administrativo del Convenio tendrá además de 
las funciones establecidas en el Manual de Supervisión vigente, adoptado por EL 
MINISTERIO, las siguientes: 1. Revisar, actualizar y aprobar el Plan Operativo y 
cronograma de actividades. 2. Revisar y hacer seguimiento a la ejecución del Plan de 
Operativo y a la ejecución del Convenio. 3. Evaluar y aprobar las modificaciones que 
sea necesario introducir al Plan Operativo o al Convenio. En todo caso, las decisiones 
que se adopten por parte del Comité Administrativo NO podrán modificar el clausulado 
del Convenio celebrado 4. Señalar los lineamientos técnicos y presupuestales del 
Convenio, dentro del marco del Plan Operativo que se apruebe. 5. Revisar y analizar 
los informes de ejecución del Convenio y los avances del proyecto. 6. Las demás que 
se orienten a la adecuada ejecución del Convenio.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El Comité Administrativo del presente Convenio será 
presidido por el Director de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas o por solicitud 
de alguno(s) de su(s) integrante(s). El quorum para que pueda deliberar el citado 
Comité se constituirá con tres de sus miembros, adoptará sus decisiones por mayoría 
simple. En caso de empate en cualquier tema a decidir, decidirá el Director de 
Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas del MADR. En todo caso siempre deberá 
asistir por lo menos un miembro del MINISTERIO y otro del DEPARTAMENTO, y sus 
decisiones se harán constar en Actas suscritas por quienes en el intervienen. A este 
comité podrán ser invitados las personas naturales o jurídicas que sus miembros 
requieran, quienes podrán intervenir en sus sesiones con voz pero sin voto, siempre 
que la invitación verse sobre asuntos de interés del presente Convenio.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. La  Secretaría del Comité Administrativo será ejercida por 
un funcionario o contratista designado por el Director de Cadenas Pecuarias, 
Pesqueras y Acuícolas del MINISTERIO quien no tendrá voto en las sesiones del 
comité administrativo y ejercerá las siguientes actividades: 1. Citar, mediante cualquier 
medio, con la suficiente antelación a la totalidad de los miembros del Comité 
Administrativo del Convenio, a las sesiones. 2. Proyectar para aprobación de los 
miembros del Comité Administrativo las actas de las sesiones llevadas a cabo por el 
mismo y obtener su suscripción. 3. Llevar el archivo de la totalidad de la 
documentación que sea emitida por el Comité Administrativo del Convenio y 
entregarlo al Grupo de Contratación para su custodia y 4. Rendir los informes que le 
sean requeridos por los miembros del Comité o por otras autoridades internas y/o 
externas.  
 
PARÁGRAFO CUARTO. El comité Administrativo del Convenio contará con el apoyo 
de los funcionarios y/o contratistas de la Dirección de Cadenas, Pecuarias, Pesqueras 
y Acuícolas del MINISTERIO, la Gobernación de Boyacá y el Colegio Mayor de 
Antioquia.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: El comité administrativo no podrá modificar las condiciones 
pactadas en el convenio, ni adicionar recursos y ni acotar el alcance de las actividades 
previstas en el convenio. 
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Se presenta cuando la definición de la 
necesidad y el objeto establecido en el 
estudio previo, no se ajusta a la 
modalidad de selección aplicable. 

Retrasos en la 
revisión y ajuste 
del estudio 
previo por parte 
del abogado a 
cargo del tema. 
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Se presenta cuando el coopoerante o 
contratista seleccionado no firma el 
Convenio o Contrato en el plazo 
establecido y/o se retrasa en la 
constitución y presentación de las 
garantías que amparan el cumplimiento 
del Contrato cuando sea el caso. 

Retraso en el 
inicio de la 
ejecución del 
Contrato y 
afectación en el 
logro de los 
objetivos y 
satisfacción de 
la necesidad 
propuesta. 
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Ocurre cuando se presentan fallas en la 
disponibilidad del Sistema de 
Contratación Pública – SECOP 
(www.colombiacompra.gov.co) 

Retraso o 
incumplimiento 
de los plazos 
legales para la 
publicación de 
los actos y/o 
documentos 
derivados de los 
procesos 
contractuales 
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Ocurre cuando se presentan retrasos o 
incumplimientos en la entrega de los 
informes y/o productos a cargo del 
contratista, con ocasión de la ejecución 
del Contrato. 

Afectación de la 
ejecución del 
Contrato, 
satisfacción de 
la necesidad y 
posible 
incumplimiento 
de las 
obligaciones y 
actividades 
pactadas en el 
Contrato. 
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Ocurre cuando se presentan demoras 
en los desembolsos por parte de la 
Entidad en las aprobaciones previas de 
los productos y/o informes 
desarrollados por el contratista. 

Afecta el 
cumplimiento de 
las obligaciones 
del contratante a 
cargo del 
Supervisor del 
Contrato, 
relacionadas con 
la aprobación de 
productos y/o 
informes, y 
genera retraso 
en el trámite de 
pago a favor del 
contratista 
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Se presenta cuando la Entidad no 
cuenta con los recursos para pagar el 
valor del Contrato en los plazos 
establecidos por falta de PAC. 

Genera mora de 
la Entidad en el 
pago que puede 
afectar al 
contratista, Esto 
no permite 
cumplir con las 
obligaciones 
ante terceros 
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Se presenta por la expedición de 
normas que impongan nuevos tributos, 
impuestos o cargas parafiscales, que 
pueden afectar el equilibrio económico 
del Contrato. 

Genera una 
carga adicional a 
las previstas, 
que puede 
afectar a 
cualquiera o a 
las dos partes 
del Contrato. 
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s Se presenta cuando por condiciones 
medioambientales por exceso de lluvia 
o exceso de sequía se disminuye la 
oferta forrajera en las praderas que 
afecta la condición corporal de las 
hembras bovinas para el proceso de 
inseminación artificial y o transferencia 
de embriones  

Genera pérdida 
parcial o total de 
los procesos de 
inseminación 
artificial y/o 
transferencia de 
embriones. 
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Ocurre cuando se presentan 
variaciones climáticas que afectan el 
proceso de renovación de praderas  

Genera pérdida 
parcial o total de 
los procesos 
renovación de 
praderas. 2=
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o Se presenta por el eventual contagio 
del COVID 19 durante la ejecución del 
Contrato. 

Potencial 
Contagio por 
Covid 19 al 
grupo de 
personal 
técnicos y 
profesionales    
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Ocurre cuando durante la ejecución se 
afecta la ejecución o cumplimiento del 
Contrato por la emergencia sanitaria del 
COVID 19  
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Se presenta cuando el contratista 
recibe demandas por parte del personal 
contratado con recursos del Contrato.  

Gastos 
adicionales para 
responder 
demandas.  
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13 

G
en
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E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
os

 

op
er

ac
io

na
le

s 

No entrega de los resultados esperados 
en el Contrato.  

No cumplimiento 
a satisfacción de 
los productos 
esperados. 

1=
R

ar
o 

3=
 M

od
er

ad
o 

 

4 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
 

 
Forma de Mitigarlo 
 

    No.  

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e 

le
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si
g

n
a?

 

T
ra

ta
m

ie
n

to
/C

o
n
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o

le
s 

a 
se

r 
im

p
le

m
en

ta
d

o
s Impacto después del 

tratamiento 

¿
A

fe
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a 
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 e
je

cu
ci

ó
n

 

d
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o

n
tr

at
o

?
 

R
es

p
o
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o

r 
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p
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m
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r 
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n
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A
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r 
d

e 
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d

o
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e 
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ta
m

ie
n

to
 

C
u

an
d

o
 s

e 
co

m
p
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 e
l 
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at
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n
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Monitoreo y revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

d
el

 r
ie

sg
o

 

C
at

eg
o

rí
a 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 

Periodicidad  
¿Cuándo? 

1 

M
A

D
R

 

Revisión y apoyo 
jurídico a las 
dependencias que 
solicitan la 
contratación, 
aclarando los 
requisitos y la 
aplicabilidad de cada 
una de las 
modalidades de 
selección. 

2=
Im

pr
ob

ab
le

 

1=
 In

si
gn

ifi
ca

nt
e 

3 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

N
o 

M
A

D
R

 

 Estudios 
previos 

hasta la 
estructuración 

del proceso 

Asesoría a las 
dependencias, 
revisión y ajuste del 
Estudio Previo. 
Constante 
actualización 
normativa. 

Cada vez que lo 
requiera la dependencia 
que presenta la solicitud 
de contratación. 

2 

C
oo

pe
ra

nt
e 

 Se establecen plazos 
perentorios para el 
perfeccionamiento y 
ejecución del 
Contrato. 

1=
R

ar
o 

1=
 In

si
gn

ifi
ca

nt
e 

2 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

N
o 

M
A

D
R

 Desde la 
estructuración 
del proceso 

Hasta la 
formalización 
del contrato 

Verificando el 
cumplimiento de los 
plazos establecidos 
para el 
perfeccionamiento y 
ejecución del 
Contrato. 

Diariamente 

3 

M
A

D
R

 

Revisión y apoyo 
jurídico en Colombia 
compra eficiente para 
realizar la publicación 
respectiva 2=

Im
pr

ob
ab

le
 

1=
 In

si
gn

ifi
ca

nt
e

 

3 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

no
 

M
A

D
R

 Desde la 
estructuración 
del proceso  

Hasta la 
finalización 
del contrato. 

A través de la página 
de contratación 
estatal  

Cuando se va a publicar 
un documento 

4 

M
A

D
R

 

Seguimiento y 
verificación del 
cumplimiento de las 
obligaciones 
pactadas en el 
Contrato. 

1=
R

ar
o 

1=
 M

en
or

 

2 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

N
o 

MADR 

Desde el inicio 
de ejecución 
del contrato 

Hasta la 
finalización 
del contrato. 

A través de la 
presentación de los 
informes de avance e 
informe final dentro 
de los plazos 
estipulados en el 
Contrato. 

Permanente. 

5 

M
A

D
R

 

Revisión y 
aprobación oportuna 
de la documentación 
inherente a los 
productos e informes 
del Contrato. 

1=
R

ar
o 

1=
 In

si
gn

ifi
ca

nt
e 

2 

R
ie
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o 

B
aj

o 

N
o 

 
MADR 

 

Desde el inicio 
de ejecución 
del Contrato. 

Hasta la 
finalización 

del Contrato. 

Cuando se presenten 
las demoras de los 

productos 

Conforme a los plazos 
contractuales. 

6 

M
A

D
R

 

Verificación de los 
valores a 
desembolsar en cada 
pago, e informar 
sobre el PAC a 
necesitar ante MHCP 

1=
R

ar
o 

2=
 M

en
or

 

3 

R
ie
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o 

B
aj

o 

N
o 

M
A

D
R

 Desde el inicio 
de ejecución 
del Contrato 

Hasta la 
finalización 
del Contrato. 

En el momento de 
solicitar desembolso 
se verifica la 
información con la 
minuta del Contrato y 
los desembolsos 
programados en la 
subdirección 
financiera y la 
disponibilidad del 
PAC. 

Cada vez que se 
autorice un desembolso. 

7 

C
oo

pe
ra

nt
e 

 Aplicación inmediata 
de las disposiciones 
legales y ajuste de 
los procesos internos 
de la entidad. 

1=
R

ar
o 

1=
 

In
si

gn
ifi

ca
nt

e 

2 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

N
o Colegio Mayor 
de Antioquia  

 

Desde el inicio 
de ejecución 
del Contrato 

Hasta la 
finalización 

del Contrato. 

Permanente consulta 
y actualización 
normativa. 

Permanente 

8 

C
oo

pe
ra

nt
e 

 

Verificación de la 
situación presentada 
y realizar planes 
sanitarios y de 
suplementación que 
permitan mantener 
las condiciones 
adecuadas de las 
hembras bovinas 
para el proceso de 
inseminación y/o 
transferencia de 
embriones que 
permita logar la 
meta. 

1=
R
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o 

1=
 In
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gn

ifi
ca

nt
e 

2 

R
ie
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o 

B
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o 

N
o 

C
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io
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e 
A
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io
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ia

  

Desde el inicio 
de ejecución 
del Contrato 

Hasta la 
finalización 
del Contrato. 

Acorde a los informes 
de avance y 
comunicaciones 
escritas del 
contratista y visitas 
de seguimiento. 

Permanente 

9 

C
oo

pe
ra

nt
e 

Revisar las 
predicciones que el 
IDEAM reporta cada 
mes para establecer 
las acciones a tomar 
en determinadas 
situaciones que se 
presenten en las 
diferentes áreas de 
influencia del 
proyecto  

3 
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1=
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e

 

4 

R
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o 

m
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N
o 

C
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io
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e 
A

nt
io

qu
ia

 

Desde el inicio 
de ejecución 
del Contrato 

Hasta la 
finalización 
del Contrato 

A través del 
acompañamiento 
técnico para el 
proceso de 
renovación y 
mejoramiento de 
praderas  

Permanente 
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10 

C
oo

pe
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e 

 Aplicar medidas y 
protocolos de 
bioseguridad a cada 
persona vinculada al 
Contrato. 

3 
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le
 

1=
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e 

4 

R
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sg
o 

m
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io
 

N
o 

C
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e 

A
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Desde el inicio 
de ejecución 
del Contrato 

Hasta la 
finalización 
del Contrato. 

A través de los 
lideres técnicos 
ubicados en cada 
municipio verifica la 
aplicación y 
cumplimiento de los 
protocolos de 
bioseguridad 

Permanente 

11 

C
oo

pe
ra

nt
e 

 

Mayor número de 
técnicos y 
profesionales para 
realizar las 
actividades propias 
de capacitación y 
transferencia 
tecnológica    

3 
pr

ob
ab

le
 

1=
 In
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gn

ifi
ca

nt
e 

4 

R
ie
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o 

m
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io
 

N
o 

C
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 M
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e 
A

nt
io

qu
ia

   

Desde el inicio 
de ejecución 
del Contrato 

Hasta la 
finalización 

del Contrato. 

A través del personal 
profesional que 
verifican las visitas 
realizadas y la 
supervisión del 
MADR verifica el 
personal contratado y 
el avance de 
actividades. 

Permanente 

12 

M
A

D
R

 

Solicitar garantías a 
favor del MADR por 
salarios, 
prestaciones sociales 
e indemnizaciones.  2=

Im
pr

ob
ab

le
 

1=
 

In
si

gn
ifi

ca
nt

e 

3 

R
ie
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o 

B
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o 

N
o 

M
A

D
R

 Desde la 
estructuración 
del proceso  

Hasta la 
finalización 
del contrato. 

En la minuta del 
Contrato y posterior 
aprobación de las 
garantías por el área 
de contratos  

Una sola vez y cubren 
todo la ejecución y 
tiempo adicional según 
normativa. 

13 

M
A

D
R

 Solicitar garantías a 
favor del MADR por 
cumplimiento. 

2=
Im

pr
ob

ab
le

 

1=
 

In
si

gn
ifi

ca
nt

e 

3 

R
ie

sg
o 

B
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o 

N
o 

M
A

D
R

 Desde la 
estructuración 
del proceso  

Hasta la 
finalización 
del contrato. 

En la minuta del 
Contrato y posterior 
aprobación de las 
garantías por el área 
de contratos  

Una sola vez y cubren 
todo la ejecución y 
tiempo adicional según 
normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS  

 

 
 
 
 

MECANISMOS DE COBERTURA 

AMPAROS PORCENTAJE VIGENCIA JUSTIFICACIÓN 

Garantía única de 
cumplimiento 

10% 
Plazo de ejecución del contrato y 

_6_ meses mas 

Para garantizar el 
cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del 
contratista 

Salarios, 
prestaciones 

sociales e 
indemnizaciones 

5% 
Plazo de ejecución del contrato y 

3 años mas 
Para garantizar el pago de 
salarios e indemnizaciones por 
parte del contratista| 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.12 y 2.2.1.2.3.1.13 del decreto 1082 de 2015 
 

De acuerdo con el Artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015, el Artículo  77 del Decreto 1510 de 
2013, y conforme a la naturaleza del convenio interadministrativo, el cual establece para la contratación 
directa lo siguiente: “En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que 
comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1. del presente decreto no es obligatoria y la 
justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.”. 
 
 
Que el Ministerio conforme las obligaciones establecidas para de la Institución de Educación Superior Oficial 
Colegio Mayor de Antioquia y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, y de conformidad con el monto del 
presente convenio, prevé la minimización de los riesgos y el amparo del interés asegurable de la presente 
relación contractual, así:  
 
GARANTÍAS: Institución de Educación Superior Oficial Colegio Mayor de Antioquia deberá constituir una 
garantía a favor del Ministerio de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, dentro de los tres (3) días 
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hábiles siguientes a su perfeccionamiento, expedida por una compañía de seguros legalmente reconocida 
en Colombia, cuyas pólizas o certificados matrices estén debidamente aprobadas por la Superintendencia 
Financiera, que contenga los siguientes amparos:  
 
- Garantía de Cumplimiento la cual amparará: a) Cumplimiento: El valor del amparo de cumplimiento de 
todas la obligaciones derivadas del Convenio, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del aporte del 
Ministerio y tendrá una vigencia igual a la del plazo del Convenio y seis (6) meses más; b)  Calidad del 
servicio: El valor del amparo de calidad del servicio, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
aporte del Ministerio  y tendrá una vigencia igual a la del plazo del Convenio y seis (6) meses más, c). 
Salarios.  
 
- Prestaciones sociales e indemnizaciones: El valor del amparo para el pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones del personal que Institución de Educación Superior Oficial Colegio Mayor de 
Antioquia emplee en la ejecución del Convenio, será del cinco por ciento (5%) del valor del aporte del 
Ministerio de Agricultura y tendrá una vigencia igual a la del plazo del Convenio y tres (3) años más;  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: A la Garantía de Cumplimiento se imputarán las multas y el valor de la Cláusula 
Penal Pecuniaria, y su monto se repondrá cada vez que por tal motivo se disminuyere o agotare, y hasta su 
liquidación, si a ello hubiere lugar, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, al igual que las 
modificaciones unilaterales o de común acuerdo que a esta se le introduzcan.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La garantía requiere para su validez de la aprobación por parte del Grupo de 
Contratación del Ministerio.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de que se prorrogue el plazo de ejecución del convenio o se adicione el 
valor, la Institución de Educación Superior Oficial Colegio Mayor de Antioquia se compromete a presentar el 
certificado de modificación de las garantías de conformidad con el nuevo plazo o valor pactado.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: La Institución de Educación Superior Oficial Colegio Mayor de Antioquia deberá 
mantener la garantía en plena vigencia y validez, en los términos expresados en esta clausula y deberá 
pagar las primas y cualquiera otra expensa necesaria para constituirla, mantenerla, prorrogarla o 
adicionarla. 
 

 

8. ANÁLISIS DEL SECTOR  

 

 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el 
sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse 
en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. La importancia de realizar este análisis ha 
sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos 
(OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas prácticas en materia de 
promoción de la competencia en la contratación pública.  
 
1.1 Composición del sector 

 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante Resolución 00076 del 10 de marzo de 1999 y en 
desarrollo de lo establecido en el Acuerdo Sectorial de Competitividad de la Cadena Láctea creó el Consejo 
Nacional Lácteo como organismo asesor del gobierno en materia de política lechera y promotor del desarrollo 
del sector lácteo colombiano. Posteriormente el gobierno nacional expidió la Ley 811 de 2003, el Decreto 
reglamentario 3800 de 2006 y la Resolución 186 de 2008 donde legisla y reglamenta las organizaciones de 
cadena para el sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero. En el artículo 2 de la Resolución 186 de 
2008, se establece que las organizaciones de zona o región productora de la cadena, serán comités de la 
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organización nacional de la cadena y tendrán representación en el seno de esta, conforme a los núcleos 
priorizados por la cadena en los acuerdos de competitividad y concertados por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 
 
El 10 de noviembre de 2010 se constituyó el Consejo Nacional Lácteo como la organización de cadena del 
sector lácteo colombiano a través de acta de constitución firmada por todos sus miembros y fue reconocido 
como tal por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante Resolución 082 del 24 de marzo del 2011.  
 
1.2 Gremios y asociaciones que participan en el sector 
 
El sector lácteo está conformado por 5 gremios que representan los diferentes eslabones de la cadena láctea, 
los representantes del sector primario son: Analac y Fedegan, por su parte los gremios que representan a la 
industria son Asoleche y Andi, por ultimo las cooperativas están representadas en Fedecoleche.  
 
En lo que respecta al tema de organización ganadera y lechera, en el país existen varios entes gremiales y 
asociativos que agrupan a ganaderos. Estas organizaciones de base pueden decirse que tiene presencia en 
casi todos los 1.122 municipios del país y su participación en la actividad productiva es alta y permanente; sin 
embargo, su nivel de participación gremial es bajo. 
 
El sector ganadero de carne y leche en Colombia, está soportado estructural y organizacionalmente en 
alrededor de 935 organizaciones que dan cumplimiento a la normativa y que se distribuyen en todos los pisos 
térmicos y en toda la geografía nacional a través de organizaciones del orden nacional, departamental y 
regional 
 
1.3 Variables económicas del sector  
 
El sector Lácteo es primordial para la seguridad alimentaria de Colombia. En la economía nacional participa 
con el 0,83% del PIB Nacional y el 36,7% del PIB pecuario; con cerca de 321.000 productores en el territorio 
nacional.  
 
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. 
 
El reporte de Monitoreo y Evaluación de la política agrícola de la OCDE 2017, estimó que la tasa de 
crecimiento de la Productividad Total Factorial (PTF) en Colombia durante el período 2004 -13 fue solo del 
0,8%, muy por debajo del promedio mundial 1,9%. Este comportamiento explica la baja productividad del 
sector asociada a deficiencias de infraestructura, acceso desigual a la tierra y conflictos de uso de la tierra, 
así como a las cadenas débiles cadenas de suministros. 
 
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el renglón pecuario en 
Colombia viene creciendo a menores tasas que el promedio de la economía, durante los últimos diez años. 
Solo en los años 2008 y 2015, el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó más en este sector (3,8 % y 3,2 %, 
respectivamente) que en el promedio general del país (3,5 % y 3,1 %, respectivamente); en tanto que, 
durante las demás décadas, la economía del país creció dos (2) puntos por encima del sector pecuario. 
 
Según estimaciones preliminares de la Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche - USP, Colombia 
produjo durante el 2020 19 millones de litros/día, 7.277 millones de litros al año, con un acopio formal de 
3.347 millones; siendo los departamentos de Antioquia, y Cundinamarca los mayores productores con el 34% 
de participación, seguidos por Caquetá, Córdoba y Boyacá con el 21%. Según el análisis situacional del Plan 
de Ordenamiento de la Producción, el mercado informal representa cerca del 45% de la producción nacional. 
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El 65% de la leche pasteurizada va a los niveles bajos y medios. El consumo per cápita es el segundo en 
América Latina después de Costa Rica. Los inventarios de la industria se estiman en 12 mil toneladas de 
leche en polvo y al superar este umbral se generan excedentes, que en épocas llegan a 19.000 toneladas. El 
país exporta cerca de 11 millones de dólares en leche en polvo, quesos, mantequilla y yogurt principalmente 
a Rusia. La producción de leche genera 705.000 empleos. Se estima que este sector participa con el 0,83% 
del PIB nacional. 
 
En el acopio natural que realiza la industria láctea se presenta un comportamiento decreciente durante los 
periodos anuales más lluviosos. En general, se observa un decrecimiento del precio pagado al productor, 
asociado al crecimiento en volumen producido durante el ciclo estacional de lluvias. O peor aún, se suspende 
la compra de leche al productor por parte de la industria, al no tener mayor demanda en su mercado natural.  
  

 
Tabla. Volumen de leche acopiado por la industria 2016 2020. Fuente: MADR – USP 

 
El precio pagado por litro de leche al productor mantuvo una tendencia al alza hasta el mes de mayo del 
2020, llegando a los $1.267, lo cual generó un mejor ingreso al ganadero. Sin embargo, entre los meses de 
junio y agosto esta tendencia cambió y empezó a verse disminuido este indicador, llegando al mes de 
diciembre a $1.222 por litro.  
 
Este incremento en el precio durante los primeros meses del 2020 puede explicarse por el aumento en la 
demanda de productos lácteos, presentada a raíz de los confinamientos establecidos por el Gobierno 
Nacional y con ellos la necesidad de abastecimiento por parte de las familias. Sin embargo, al finalizar el año, 
esta tendencia se fue normalizando y con ello el precio bajó.  
 

3.
21

3.
91

3.
08

7 

3.
38

0.
46

1.
77

4 

3.
41

6.
07

1.
95

9 

3.
17

0.
58

4.
17

5 

3.
34

7.
47

9.
43

9 

6.
90

6.
71

0.
88

1 

7.
25

5.
99

4.
94

9 

7.
33

2.
43

0.
46

0 

6.
80

5.
50

3.
00

5 

7.
27

7.
14

9.
73

9 

 -

 1.000.000.000

 2.000.000.000

 3.000.000.000

 4.000.000.000

 5.000.000.000

 6.000.000.000

 7.000.000.000

 8.000.000.000

2016 2017 2018 2019 2020

P
ro

d
u

cc
ió

n
 y

 A
co

p
io

Producción y Acopio de Leche 

Acopio (Millones de Litros ) Producción  (Millones de Litros )



 

FORMATO 
VERSIÓN 

4 

Estudios Previos Persona Juridica 

F07-PR-GPC-01 

FECHA EDICIÓN 
28-04-2021 

 

 
 
1.4 Análisis técnico 
 
En el eslabón primario del sector lácteo, el productor no tiene acceso a tecnología para la optimización de sus 
procesos productivos, la condición genética de los animales no impacta significativamente los niveles de 
producción de leche por animal, se presentan bajas tasas de preñez, y en baja calidad composicional de la 
leche. Aunado a lo anterior, el Sistema de Análisis de Calidad de leche cruda tiene limitaciones estructurales 
para afrontar la informalidad en el sector. 
 
Uno de los factores que explica la baja expectativa de crecimiento de la producción de leche de vaca en 
Colombia para 2025, según la OCDE y la FAO, es la escasa competitividad del renglón primario en el país 
respecto de los productores internacionales, como lo ha señalado el Consejo Nacional Lácteo, CNL (2011). 
Según el Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI, en cita del CNL, 2011), el nivel tecnológico 
de los productores primarios se clasifica en alto, medio o bajo, dependiendo de variables como riego, manejo 
de praderas, genética, mecanización y administración de la finca ganadera. Bajo estos criterios el 8% tienen 
un nivel alto, un 35% medio y el restante 57%, bajo. De igual manera, el grado tecnológico se mide en la 
productividad por animal, que estima el volumen de leche producida por vaca en un año. De acuerdo con 
FAPRI, en Colombia una vaca produjo en 2010 un promedio de 1.423 kg de leche, cifra medianamente 
similar a la de Uruguay: 1.913 kg, Brasil, 1.361 kg y China, 1.988 kg; pero lejana a las cifras de EE. UU.: 
9.613 kg, Unión Europea, 5.672 kg, Argentina, 5.048 kg y Australia, 5.750 kg.  
 
Asimismo, Colombia presenta costos de producción en finca muy superiores a los mayores productores 
mundiales y presenta diferencias en los costos según la región y el sistema de producción. La estructura de 
costos de producción de leche, muestra que en promedio el rubro de mano de obra es el de mayor peso en 
los sistemas de producción de doble propósito. En lechería especializada, los gastos en alimentación y 
manejo de potreros tienen la mayor participación debido a la suplementación utilizada para maximizar la 
producción y aprovechar el potencial genético de los animales, ya que las características de los pastos no 
contribuyen con todos los requerimientos nutricionales del tipo de ganado utilizado. 
 

Grupo / insumo Doble propósito Lechería especializada Total 

Mano de Obra 55,9 24,3 34,2 

Insumos y Praderas 2,6 8,0 12,5 

Subproductos Alimenticios 21,9 31,1 23,2 

Sanidad 8,0 11,6 10,5 

Herramientas, Materiales y Varios 9,0 8,6 9,8 

Otros Costos Indirectos 2,5 16,4 9,7 

Total, Productos 100 100 100 

Tabla. Estructura de costos de producción. Fuente: Estudio Investigación – Misión Apoyo Complementario 
UE. 
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Los mayores costos de producción inciden negativamente en la competitividad de los precios de mercado, se 
requiere una mayor tecnificación en las prácticas de producción agropecuarias que posibilite suavizar los 
ciclos estacionales de la producción los cuales afectan los precios pagados al productor.  
 
Además, en Colombia, la tecnología apenas está desarrollándose en las empresas más grandes, pero está 
casi totalmente ausente en el productor primario o pequeño productor, el cual no cuenta con los recursos 
económicos ni con la suficiencia técnica para adquirirla. La introducción de modelos y procesos tecnológicos 
de vanguardia implica transformaciones importantes en el proceso productivo y en la transformación de la 
materia prima en productos competitivos en el mercado internacional. Según información de la Asociación 
Nacional de Productores de Leche (ANALAC), la razón por la cual el sector Lácteo no tiene el potencial de 
ser un sector exportador, además de los altos costos de producción, es porque de las 321.361 unidades 
productoras de leche en Colombia, el 80,7% corresponde a pequeños productores, que tienen entre una y 
quince vacas, sin capacidad para producir lo suficiente para llegar a mercados de exportación y con 
insuficiencia en su intención y cultura de asociatividad. Otra de las razones es que, de los 18 millones de 
litros por día, solo el 50% aproximado se comercializa formalmente, el resto no cumple con esta 
característica. 
 
El sector lácteo también se ha visto afectado por la variabilidad climática que se presenta en el país, teniendo 
repercusiones sobre los niveles de producción de leche cruda y por ende en los niveles de leche acopiados 
por la industria y la dinámica del comercio exterior. 
 
1.5 Análisis Regulatorio  

 
La Entidad Estatal identifica la regulación aplicable al objeto del Proceso de Contratación, tanto la que influye 
en el mercado del bien, obra o servicio, como la que regula la actividad de los proveedores y compradores de 
manera particular, incluyendo regulaciones de mercado, de precios, ambientales, tributarias y de cualquier otro 
tipo, así como las modificaciones recientes a tales regulaciones y el impacto en su aplicación.  
 

• Ley 1375 de 2010: Por la cual se establece las tasas por la prestación de servicios a través del Sistema 

Nacional de Identificación y de Información del Ganado Bovino, Sinigan", con la cual se busca fortalecer el 

sistema de trazabilidad para el ganado bovino de carne y leche. 

• Ley 1659 de 2013: Crea el sistema nacional de identificación, información y trazabilidad animal y 

actualmente se está trabajando en la reglamentación de la misma. 

• Resolución 017 de 2012: Se establece el sistema de pago por calidad de la leche cruda al proveedor, 

sistema de laboratorios de análisis de leche bajo la coordinación de CORPOICA y sistema de vigilancia y 

control a través de la Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche – USP y de la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

• Resolución 2310 de 1986: Reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 09 de 1979, en lo referente a 

procesamiento, composición, requisitos, transporte y comercialización de los Derivados Lácteos. 

• Decreto de Gobierno No. 1767 de 2013: Por el cual se establecen condiciones especiales en materia de 

Zonas Francas Permanentes Especiales para el sector lácteo y cinco (5) departamentos del sur del país. 

• Resolución 083 de 2017: Por medio de la cual se establecen condiciones para promover las exportaciones 

de leche y derivados lácteos a partir de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto – ZOMAC. 

• Decretos 4955 y 2115 de 2011: Se elimina la contribución al sector industrial, de tal manera que no aplica 

la contribución al usuario industrial y por ende las empresas de energía no tienen incentivo para cambiar el 

tipo de usuario en los predios donde existan tanques de enfriamiento. La tarifa de los predios rurales 

depende únicamente del estrato que le asigne el municipio. 

• Decreto 616 de 2006: Reglamento Técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo 

humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercializa, expenda, importe o exporte en el país.  
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• Decreto 1880 de 2011: Se señalan los requisitos para la comercialización de leche cruda para consumo 

humano directo en el territorio nacional. 

• Resolución 2508 de 2012: Por medio de la cual se actualizan los requisitos para el Registro Sanitario de 

Predios Pecuarios - RSPP ante el ICA. 

• Resolución 1385 de 2013: Por medio de la cual se establece el plazo para que los predios que proveen a 

comercializadores de leche cruda para consumo humano directo se certifiquen como predios libres de 

brucelosis y tuberculosis bovina. 

• Resolución 1332 de 2013: Por medio de la cual se actualizan las medidas sanitarias para la prevención, el 

control y la erradicación de la brucelosis en las especies bovina y bufalina en Colombia.  

• Resolución 20148 de 2016: Por medio de la cual se establecen los requisitos para obtener la autorización 

sanitaria y de inocuidad en los predios pecuarios productores de animales destinados al Sacrificio para el 

Consumo humano. 

• Decreto 126 de 2011: Se adoptan medidas en materia de riesgos, seguro agropecuario y crédito 

agropecuario, para atender la situación de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad 

pública declarada en el territorio colombiano e impedir la extensión de sus efectos. 

• Decreto 1988 de 2013: Se define la intervención en la política de precios para los productos del sector 

agropecuario, y el establecimiento de parámetros para la fijación de precios por las partes y la 

determinación administrativa del precio máximo. 

• Decreto 2001 de 2013: Se crea la Comisión Intersectorial de Insumos Agrícolas y Pecuarios, con el fin de 

fijar los lineamientos generales destinados a proteger el ingreso de los agricultores frente a los efectos 

negativos del aumento de los costos de producción que afectan el ingreso al productor.   

 
Finalmente el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural manifiesta que el Contrato que se celebrará NO 
está cobijado por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado 
Colombiano en los términos del numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 
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