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1. INFORMACION GENERAL 

REGISTRO BP y P No.:  
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE AGRICULTURA 
DOCUMENTO: ESTUDIOS PREVIOS Y SOPORTES. 
OBJETO: ARTICULAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA 
CADENA  LACTEA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA 
FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO:  
ELIANA  LICET PEREZ PEREZ – DIRECTORA DE PRODUCTIVIDAD  
AGROPECAURIA . 
 LUIS GERARDO ARIAS ROJAS – SECRETARIO DE AGRICULTURA 
CIUDAD Y FECHA: JULIO DE 2021 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON 
LA CONTRATACIÓN 

 
Boyacá es considerado y ampliamente reconocido como la segunda despensa alimentaria de 
Colombia. Su diversidad eco sistémica, 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. PDD 20202-2023 
 
La extensión del territorio boyacense es de 2.218.900 ha de las cuales el 40% es apto para la 
producción agropecuaria, de ese total, la superficie potencialmente productiva para la 
implementación de cultivos es de 195.607 hectáreas, de las cuales en promedio 112 ha son de uso 
agrícola (55% en cultivos transitorios, 42% permanentes y 3% anuales) y 1.102.640 de uso 
pecuario (pastos 90% y malezas y rastrojos 10%) las cuales deben ser utilizadas para garantizar la 
seguridad alimentaria de la región (Observatorio Ambiental de Boyacá, 2017).  
 
 
 

El sector ganadero lechero especialmente uno de los más tradicionales en  la producción 
agropecuaria del país y del departamento, así las cosas; en  el contexto de una apertura total 
del mercado nacional como consecuencia de la creciente internacionalización de la economía 
colombiana y en particular, la firma del Acuerdo Comercial entre Colombia y la Unión Europea 
y USA, el sector lácteo se está viendo enfrentado progresivamente a la competencia externa, 
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donde se espera el ingreso progresivo a Colombia de  volúmenes de leche y derivados que 
compiten con la producción nacional y que no solo influencian las condiciones del mercado 
doméstico, sino también las oportunidades de nuestros productos en mercados externos. Para 
afrontar los retos derivados de esta nueva realidad económica y materializar las oportunidades 
que ésta ofrece y mitigar el impacto sobre la producción nacional, es necesario mejorar la 
competitividad de todos los eslabones de la cadena productiva con el fin de minimizar los 
potenciales impactos negativos y maximizar las oportunidades que ofrecerán los nuevos 
mercados, para lo cual  se viene implementando  la política del Conpes 3675 desde el año 
2012; pero donde se requiere, la adopción de los instrumentos y programas ofrecidos por el 
Gobierno Nacional, por parte de todos los actores de la      cadena. 

 
El sector lácteo en Colombia aporta más del 24% del PIB agropecuario, genera más de 700 

mil empleos directos en la producción de leche y 15.000 en la industria de procesamientos 
lácteos. Con 400 mil ganaderos que producen 7.200 millones de litros al año de los cuales 
alrededor del 40% se procesa y consumido informalmente es decir sin supervisión y control 
regulatorio generalmente cerca de donde se produce y como parte de la economía informal. 
Colombia tiene una producción de 19´334.023 litros /día con 4´020.833 vacas en ordeño con 
promedios de 4.8 litros/vaca / día. (MADR – USP 2020). El consumo de leche per cápita en el 
país es de aproximadamente 150 litros al año, con una tendencia al alza que podría aumentar 
hasta 20 litros per cápita. 

 
El departamento de Boyacá se ubica a nivel nacional como el tercer productor de leche en 

un volumen de 1´948. 167 litros / día. (EVAS 2019) con 1´132. 724 cabezas de ganado y 
244.836 vacas en ordeño (ENA 2019) en 84 mil predios. La Unidad de Seguimiento de Precios 
de la Leche reporta una producción de 1´544.457 litros /día con un volumen al año de 
565´271.247 litros de los cuales la gran industria reporta un volumen acopiado de 844.227 litros 
/ día, es decir el 54% de leche formal. De acuerdo con las cifras de la ENA para el periodo 2011 
a 2017, podemos apreciar que aproximadamente un 50% de la leche que se produce es 
vendida a la industria, un 29% a intermediarios y un 3 % a otros agentes, que el 9% se procesa 
en finca y el restante 9% se queda para autoconsumo. Este porcentaje tan alto de informalidad 
no deja que lleguen los recursos a la parafiscalidad, disminuyendo así la oportunidad de mayor 
inversión en el sector, además de constituirse en un riesgo para la salud pública, dado que son 
leche que no tienen seguimiento alguno de su calidad higiénica y sanitaria. 
 

Una de las problemáticas del sector lácteo en Colombia son los costos de producción. Es 
necesario un análisis profundo de los costos de producción de la cadena láctea en general, de esa 
manera se permite un precio justo al consumidor final para estimular el consumo de leche, y, por lo 
tanto, lograr un impacto mayor en el mercado interno, que favorezca eficazmente la producción 
nacional y limite las importaciones. 

 
Los costos de producción de leche cruda en finca $/litro para el Departamento de Boyacá está 
alrededor de $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%. 

 
A lo largo de 8 años en el Departamento se ha implementado la política pública CONPES LACTEO 
3675 de 2010, a través de convenios de asistencia técnica que busca mejorar la competitividad del 
sector lácteo. Uno de los resultados que podemos rescatar entre muchos otros es el impacto 
económico que las asociaciones que se han beneficiado han podido percibir, respecto al 
precio de la leche. 
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En la siguiente tabla se puede observar el incremento que los productores de leche han tenido a 
raíz de los acuerdos comerciales serios y con reconocimiento de la calidad mediante la 
implementación de la resolución 017 de 2012. 
 

Resumen comportamiento del precio de la leche a lo largo de la ejecución 

CONPES 2012-2019. 

352/20

12 

375/2013 512/2014/2015 895/2016 448/2018 384/2019 

CONVENIO 
     

PRECIO/LITR

O 

$750,00 $850,00 $920,00 $970,00 -  $1.070,00 

 

Fuente. Informe Final. Convenios interadministrativos MADR-Gobernación de Boyacá 

2012-2019 

 
De acuerdo a lo anterior surge la necesidad de formular el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA 
COMPETITIVIDAD DE LA CADENA  LACTEA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”; donde se 
priorizan Veinte  (20) municipios de Boyacá, los cuales centran su producción en cultivos de interés 
agrícola como papa, cereales y producción de leche.  Con este proyecto, se busca mejorar los 
procesos de producción láctea a través de la implementación de tecnologías que harán rentable   y 
competitivo el sector lácteo del departamento.  
 
En este sentido, los productores involucrados en el proyecto, tendrán la oportunidad de fortalecer 
las capacidades técnicas y asociativas de cada uno de los municipios priorizados, a través del 
acompañamiento y capacitación especializada, en el desarrollo de prácticas de producción todo lo 
anterior dentro de la política nacional del sector lácteo CONPES 3675   

• 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, el Estado promoverá la 
investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias 
primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad". 

 
• La Ley 101 de 1993 (Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero), desarrolla los 

Artículos 64 y 65 constitucionales con miras a proteger el desarrollo de 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, 
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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, pecuario, 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 los 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. 

 
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 las funciones del MADR se destacan las 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. 
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• 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. 
Que para el cuatrienio 2018-2022 el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Pacto por Colombia, 
pacto por la equidad”, del actual Gobierno en relación al sector agropecuario las inversiones están 
direccionadas a impulsar 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 clúster y cadenas de valor agroindustriales, que integren la 
producción industrial con la de pequeños y medianos productores, también se destaca el apoyo 
para promover la adopción de buenas prácticas agrícolas y pecuarias. En concordia con lo 
expuesto el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el marco de la política agropecuaria 
se orienta en 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. 
 
 
Para suscribir el convenio 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. 

 
En 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”. 

 
Que teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de los intervinientes en el proyecto a ejecutar el 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento de Boyacá), estas se denominan 
entidades estatales tal como las prevé el artículo 2º de la Ley 80 de 1993. 

 
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., el cual establece: 
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“ARTICULO 95. ASOCIACION ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS. <Artículo 
CONDICIONALMENTE 
EXEQUIBLE> Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el 
cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a 
su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de 
personas jurídicas sin ánimo de lucro. 

 
(…)” 

 
La Corte Constitucional mediante Sentencia C-671/99, Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán 
Sierra, del (9) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), al pronunciarse sobre la 
exequibilidad del artículo, expresó: “4.1. En cuanto el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, en su 
primer inciso, autoriza a las entidades públicas su asociación entre sí con el propósito de 
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios 
que se encuentren a su cargo, encuentra la Corte que la disposición acusada tiene como soporte 
constitucional el precepto contenido en el artículo 209, inciso segundo de la Carta, que impone 
como un deber la coordinación de las actuaciones de las autoridades administrativas para el 
cumplimiento de los fines del Estado.” 

 
De acuerdo con lo expresado por la Corte, los Convenios Interadministrativos al tenor del 
artículo 95 de la ley 489 de 1998, son aquellos suscritos entre entidades públicas con el fin de 
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios 
que se hallen a su cargo. De igual forma los convenios interadministrativos tienen su 
fundamento en la norma constitucional contenida en el artículo 209 de la Carta Política, que 
enumera los principios de la función administrativa y prescribe la colaboración armónica que 
deben prestarse las entidades públicas de todos los órdenes y niveles. 

 
Por lo expuesto anteriormente el convenio interadministrativo es un acuerdo de voluntades entre 
personas jurídicas de derecho público que celebran un negocio jurídico, que buscar 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 de la Dirección de 
Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas, considera conveniente suscribir un convenio 
interadministrativo con el Departamento de Boyacá, 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, tal como describe a continuación. 
 
 

Estas actividades han sido priorizadas con el fin de hacer competitivo el sector lácteo del 
Departamento, por lo cual el Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “PACTO SOCIAL POR BOYACÁ: 
TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO” contempla estrategias para mejorar la producción del sector. 
 

 

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO - PDD 
DIMENSIÓN/ 
TRANSVERSALIDAD ECONOMICA Y DE OPORTUNIDADES 

COMPONENTE DESARROLLO AGRARIO 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=186&95
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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PROGRAMA 
BOYACÁ AVANZA HACIA UN DESARROLLO RURAL 
INTEGRALCON ENFOQUE TERRITORIAL 

SUBPROGRAMA IMPLMENTACIÓN DE EXTENSION AGROPECUARIA 

META 
BENEFICIAR 3000 PRODUCTORES CON  PROYECTOS DE 
EXTENSION AGROPECUARIA 
  

 

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO - PDD 
DIMENSIÓN/ 
TRANSVERSALIDAD ECONOMICA Y DE OPORTUNIDADES 

COMPONENTE DESARROLLO AGRARIO 
PROGRAMA BOYACÁ AVANZA LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA 
SUBPROGRAMA FORTALECIMENTOAGROEMPRESARIAL Y COMERCIAL 

META 
MANTENER 70 ASOCIACIONES DE PRODUCTORES Y 
AGROINDUSTRIA PARA MEJORAR EL NIVEL AGROEMPRESARIAL Y 
COMERCIAL 

META 
MANTENER  130 ASOCIACIONES DE PRODUCTORES Y 
AGROINDUSTRIA PARA MEJORAR EL NIVEL AGROEMPRESARIAL Y 
COMERCIAL 

 

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO - PDD 
DIMENSIÓN/ 
TRANSVERSALIDAD CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN  

COMPONENTE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

PROGRAMA 
BOYACÁ AVANZA EN LA CONSOLIDACIÓN DE SU ECOSISTEMA 
CIENTIFICO 

SUBPROGRAMA 
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL SECTOR 
AGROPECUARIO 

META 
ATENDER 70 MUNICIPIOS CON PROGRAMAS DE 
BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA  ANIMAL. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS 
ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A 
CELEBRAR 

 
3.1 .OBJETO: ARTICULAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

PARA EL  FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA LACTEA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA 

 
3.2. CLASIFICACION UNPSPSC: 
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CLASE NOMBRE 

80101500 Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa 

 
3.3. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES: En desarrollo del 
presente convenio, LAS PARTES tendrán las siguientes obligaciones 
 
OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL.  
 

1. Expedir registro presupuestal por valor de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS 
Mm/cte. ($ 800.000. 000.oo), en efectivo, correspondientes a los aportes del 
Ministerio.  

2. Revisar y ajustar de manera conjunta con el Departamento de Boyacá   
el operador de convenio la institución de educación superior oficial 
colegio mayor de Antioquia, el plan operativo y el cronograma del 
proyecto para aprobación del comité Administrativo.  

3. Ejercer supervisión del convenio interadministrativo. 
4. Orientar y apoyar de acuerdo con los lineamientos de la política agropecuaria las 

acciones a adelantarse en el marco del convenio. 
5. Programar y realizar las reuniones que fueren necesarias para la coordinación y 

seguimiento del convenio, de acuerdo con lo dispuesto por el comité administrativo 
atendiendo los lineamientos del plan operativo y cronograma del proyecto. 

6. Realizar las visitas que sean requeridas para el adecuado seguimiento de la 
ejecución del convenio. 

7. Aprobar los informes de ejecución del convenio que allegue el operador del 
convenio sobre los resultados del proyecto. 

8. Informar oportunamente al DEPARTAMENTO a través del supervisor cuando 
evidencie cualquier situación de incumplimiento que pueda presentarse en la 
ejecución de los contratos  y/o convenios derivados  que se suscriban  y que 
puedan afectar el desarrollo  de  convenio interadministrativo, para que el 
DEPARTAMENTO en ejercicio de sus deberes contractuales  y legales inicie los 
trámites administrativos respectivos con el fin de evitar el retardo, incumplimiento o 
paralización del proyecto.  

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

10. Prestar la debida colaboración al OPERADOR  mediante el suministro de 
información sobre los aspectos que se requiera, inherente al convenio para facilitar 
el desarrollo de mismo con el objeto que se cumpla a cabalidad y oportunamente 
siempre y cuando el MINISTERIO cuente con dicha información.   

11. Proyectar conjuntamente con el DEPARTAMENTO  Y EL OPERADOR  el acta de 
liquidación del convenio para la firma de las partes. 

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

 
OBLIGACIONES GENERLES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

1. Expedir el Registro Presupuestal por un valor de TRESCIENTO  MILLONES DE 
PESOS/MCTE ($300.000. 000.oo) correspondientes a los aportes al convenio. 
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2. Girar los recursos a la cuenta abierta para la ejecución del convenio, una vez 
legalizado el convenio y surtir los trámites internos para el giro. 

3. Revisar y ajustar de manera conjunta con el MINISTERIO Y EL OPERADOR , el plan 
operativo del convenio para la aprobación del comité administrativo del convenio. 

4. Ejercer supervisión del convenio interadministrativo. 
5. Efectuar el seguimiento presupuestal, técnico de gestión y de ejecución de los 

recursos asignados al convenio  
6. Informar oportunamente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre 

cualquier situación de  incumplimiento  que  pueda  presentarse en la ejecución 
de  los  convenios  y/o contratos derivados  que se suscriban y que puedan 
afectar el desarrollo del presente convenio interadministrativo 

7. Suscribir el acta de inicio y de liquidación de los contratos derivados del 
presente Convenio Interadministrativo de conformidad con los plazos 
legalmente establecidos. 

8. Proyectar conjuntamente con Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural   y el 
operador el Acta de Liquidación del convenio para la firma de las partes. 

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

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

11. Las demás que sean acorde con el desarrollo del presente Convenio 
Interadministrativo. 

12. Prestar la debida colaboración al OPERADOR mediante el suministro de 
información sobre los aspectos que se requiera, inherente al convenio para 
facilitar el desarrollo de mismo con el objeto que se cumpla a cabalidad y 
oportunamente siempre y cuando LA GOBERNACION cuente con dicha 
información.   

 
 

OBLIGACIONES GENERLES DEL OPERADOR (INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR OFICIAL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA) 

 
1. Aportar la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS/MCTE ($120.000. 

000.oo) correspondientes a los aportes al convenio en Bienes y servicios  
2. Abrir una cuenta bancaria para el manejo para el manejo independiente de los 

recursos del convenio. 
3. Presentar las certificaciones de la cuenta al MINISTERIO Y LA GOBERNACION DE 

BOYACÁ para realizar los desembolsos de los recursos. 
              Incorporar los recursos aportados por el MINISTERIO y La   GOBERNACION 
DE BOYACÁ al presupuesto    de la INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
OFICIAL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA 

 
4. Revisar y ajustar de manera conjunta con el MINISTERIO Y LA GOBERNACIÓN DE 

BOYACÁ, el plan operativo del convenio para la aprobación del comité administrativo 
del convenio. 

5. Ejecutar el objeto del convenio interadministrativo acorde al proyecto y al presupuesto 
aportado por el MINSITERIO Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ el cual debe 
corresponder al cumplimiento de los objetivos, indiciadores y metas establecidas en 
cada componente.  

6. Destinar los recursos del convenio a la contratación de los componentes definidos en 
el proyecto y con forme al presupuesto detallado el cual se realizará conforme al plan 
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operativo aprobado por el comité administrativo, según se requiera, bajo la 
responsabilidad y dirección del DEPARTAMENTO, aplicando la normatividad a la que 
se encuentre sujeta. En caso de requiere algunas modificaciones al proyecto de 
MINISTERIO Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ estudiará la solicitud.  

7. Adelantar la etapa contractual y pre- contractual a su cargo, bajo el estricto 
cumplimiento de la normatividad que aplique al proceso de contratación seleccionado, 
esto en el estatuto general de contratación de la administración pública, sus decretos 
reglamentarios y las normas que los modifiquen, adicionen o eroguen, o cualquier 
régimen especial y atendiendo los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, 
estableciendo para el efecto todas las clausulas excepcionales que correspondan. 

8. Formular los estudios previos o documentos equivalentes para adelantar la 
contratación para la ejecución del proyecto, asumiendo en su calidad de Ordenadora 
de Gasto, la responsabilidad exclusiva por la contratación del ejecutor o contratista del 
proyecto en los términos de ley, sin que se extienda esta responsabilidad por parte del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o a la Gobernación de Boyacá. Igualmente 
deberá mantener informado al MADR y la Gobernación de Boyacá  sobre el 
cronograma del desarrollo de la contratación y de la ejecución del contrato, con el fin de 
realizar un seguimiento al mismo y coordinar la supervisión. 

9. El proceso de contratación se deberá iniciar a más tardar dentro de los diez (10) días 
calendario siguiente a la firma del convenio. En todo caso el (los) proceso (s) de 
contratación que deba realizar LA UNIVERSIDAD, para dar cumplimiento al objeto del 
presente convenio solo podrá (n) iniciarse una vez haya obtenido la incorporación 
presupuestal de los recursos destinados para cofinanciar la ejecución del proyecto el 
cual hace parte integral del presente convenio interadministrativo. 

10. La UNIVERSIDAD y el contratista y/o cooperante será(n) responsable(s) ante el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Gobernación de Boyacá de las 
actividades realizadas durante la ejecución del proyecto. 

11. La UNIVERSIDAD deberá solicitar al contratista y/o cooperante la constitución de la 
garantía de cumplimiento, el pago de salarios y prestaciones sociales e 
indemnizaciones, calidad del servicio y/o de los bienes, según corresponda, en los 
términos que establezca la ley, incluyendo como asegurado y beneficiario en forma 
conjunta a la entidad territorial y al Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Rural. 

12. Efectuar el seguimiento presupuestal, técnico de gestión y de ejecución de los recursos 
asignados al convenio e informar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la 
Gobernación de Boyacá en las condiciones y términos previstos en el mismo.  

13. Informar oportunamente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Gobernación 
de Boyacá sobre cualquier situación de incumplimiento que pueda presentarse en la 
ejecución de los convenios y/o contratos derivados que se suscriban y que puedan 
afectar el desarrollo del presente convenio interadministrativo.  Lo anterior sin perjuicio 
del inicio de los trámites legales correspondientes en el ejercicio de sus deberes 
contractuales y legales, con el fin de evitar el retardo, incumplimiento o paralización del 
proyecto contratado. 

14. Adelantar las acciones contractuales y legalmente establecidas de manera oportuna a 
los contratistas por incumplimiento parcial o total de los contratos y/o convenios que 
suscriba para la ejecución del proyecto. 

15. Entregar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Gobernación de Boyacá la 
información técnica, legal, presupuestal y financiera necesaria para la ejecución del 
objeto del presente convenio Interadministrativo. 

16. Recopilar y entregar al supervisor designado por el MADR, para el seguimiento del 
presente convenio la información referente a la ejecución de los recursos aportados y 
de los girados por la UNIVERSIDAD como contrapartida del proyecto, si a ello hubiere 
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lugar, y el uso de los mismos en la ejecución de los contratos derivados suscritos para 
el desarrollo del proyecto en los formatos, plazos y condiciones que defina el MADR. 

17. Suscribir las actas de recibo a satisfacción de los contratos y/o convenios derivados del 
presente convenio interadministrativo, en un plazo no mayor a quince (15) días 
contados a partir de la terminación de los mismos. En caso que este plazo se incumpla 
sin justificación alguna por parte de la entidad territorial, se entenderá que, a partir del 
día siguiente al cumplimiento de dicho plazo, las actividades del proyecto han sido 
recibidas por LA UNIVERSIDAD.  

18. Disponer de un archivo exclusivo en donde se recopile toda la documentación del 
proyecto, mantenerlo actualizado y disponible para las visitas de seguimiento del 
Supervisor del MADR, la Gobernación de Boyacá o cualquier Organismo de Control 
realicen. 

19. Permitir y facilitar el ejercicio de la supervisión del presente convenio por parte del 
MADR   y la Gobernación de Boyacá y como acoger las recomendaciones que estas 
realice durante la ejecución y la liquidación del proyecto. 

20. Recibir del MADR, los informes del supervisor designado para el seguimiento del 
presente convenio y atender oportunamente las sugerencias del supervisor en virtud de 
los recursos aportados al proyecto, de acuerdo con lo previsto en el manual de 
supervisión del MADR. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 

21. Recibir de la Gobernación de Boyacá, los informes del supervisor designado para el 
seguimiento del presente convenio y atender oportunamente las sugerencias del 
supervisor en virtud de los recursos aportados al proyecto, Sin perjuicio de lo 
establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 
 

22. Remitir al MADR y la Gobernación de Boyacá a más tardar a los ocho (8) días hábiles 
siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del convenio, 
certificación suscrita por el jefe de Presupuesto o secretario de Hacienda o quien haga 
sus veces de la UNIVERSIDAD, en la cual se relacionen los impuestos de orden 
municipal o departamental que se causen con ocasión de la celebración de los 
contratos y/o convenios que se celebren en virtud de la suscripción del presente 
convenio  

23. Suscribir el acta de inicio y de liquidación de los contratos derivados del presente 
Convenio Interadministrativo de conformidad con los plazos legalmente establecidos. 

24. Conocer y acatar lo dispuesto en el Manual de Contratación y el Manual de Supervisión 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

25. Conocer y acatar lo dispuesto en el Manual de Contratación y el Manual de Supervisión 
de la Gobernación de Boyacá. 

26. Proyectar conjuntamente con Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural él y  la 
Gobernación de Boyacá  el Acta de Liquidación del convenio para la firma de las 
partes. 

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

28. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera 
de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los 
intereses del MADR o a la Gobernación de Boyacá. 

29. Proteger en todas sus actuaciones los intereses del MADR y a la Gobernación de 
Boyacá según corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas 
contractuales.  

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



    

FORMATO 

VERSIÓN: 0 

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019 

 

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

32. Las demás que sean acorde con el desarrollo del presente Convenio 
Interadministrativo. 

3.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A 
CONTRATAR. 
 
 
Se atenderán veinte (20) municipios y 20 asociaciones legalmente constituías. Los componentes 
técnicos que hacen parte de la propuesta   son: 
 

A. Extensión rural mediante la implementación de la metodología del proyecto “Cadena de Valor 
láctea Colombia – Nueva Zelanda”. 
 

B. Gestión Integral de Fincas 
C. Calidad de leche 
D. Mejoramiento genético bovino mediante la biotecnología de transferencia de embriones. 
E. Fortalecimiento Organizacional Asociativo 

 
El proyecto plantea beneficiar directamente a 400 Pequeños productores directos y a 600 
indirectos, 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, Las asociaciones beneficiadas son: 

 

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 MIGUEL 

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 

 

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 
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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 

 
 

En cumplimiento del trabajo asociativo planteado  en el proyecto asociativo se determinó la 
necesidad y requerimiento de equipamiento de las organizaciones,  para lo cual se entregará 
la siguiente maquinaria  de  acuerdo a el  siguiente cuadro: 

 
 

FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR LACTEO. CONPES 

2021 

MUNICIPIO ASOCIACION SIGLA HERRAMIENTAS  O ELEMENTOS PARA 
FORTALECERLA 

COMPETITIVIDAD DE LAS 

ORGANIZACIONES. 

MONGUA Asociación de Productores de 

Leche del Municipio de Mongua 
APROLEMONGUA Analizador de leche. Elemento 

contador de células somáticas 

porfluorescencia 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 
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SATIVASUR Asociación de Ganadero de  

Sativasur 
ASOGASUV 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, proteìna, 

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

parámetros contadores de células 

somáticas). 

 PAZ DEL 

RIO 

Asociaciòn de Campesinos de Paz 

del Rìo 
ASCACP Analizador de leche. elemento 

contador de células somáticas 

porfluorescencia 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

 MIGUE

L DE SEMA 

Asociación de Lecheros de la 

Vereda Sabaneca 
ASOSABALECHE Analizador de leche. elemento 

contador de células somáticas 

porfluorescencia 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 productores 

Agropecuarios de Tutazá 
ASOPROTUTAZA Un (1) arado de

 cinceles vibratorios 

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 

ASOAGROMARISCAL 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 
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PAIPA Asociación de Producción de 

Lecheros de Palermo 
ASOLEP MOTOCULTOR CON ARADO DE 

CINCEL Y SEGADORA 

DUITAMA Asociación de Surba y Bonza Asociación de Surba y 

Bonza 
SILOPACK - PICAPASTO 

SOTAQUIRA Cooperativa Agropecuaria de 
Sotaquira 

COAGROSOTAQUIRA Analizador de leche. elemento 
contador de células somáticas 

porfluorescencia 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). 

 
 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES Y SERVICOS A 

CONTRATAR.  

ITEM DESCRIPCIÓN  PROGRAMA DE CALIDAD DE LECHE UNIDAD CANT 

1,01 
TARROS DE MUESTREO DE LECHE CON TAPA 100 CC 

Número 
2000 

1,02 
RAQUETA  VIBRANTICA  

Número 
400 

1,03 
BALDE LECHERO EN ALUMINIO 11 LITROS 

Número 
400 

1,04 
REACTIVO PARA MASTITIS  SUBCLINICA  PRESENTACION DE  1 LITRO 

Número 
400 

1,05 
FILTRO DE ALUMINIO  CAP. 11 LITROS 

Número 
400 

1,06 
NEVERA DE ICOPOR CAPACIDA DE 20 LITROS 

Número 
40 

1,07 PILAS DE GEL REFRIGERANTE 500 GR Número 250 

1,08 

TOMA DE MUESTRAS DE CALIDAD DE LECHE . Unidades formadoras de 
colonias (UFC)* (Citometría de flujo, método propio validado 
estadísticamente, M- UD-0001L V3.1). 
- Análisis composicional: Grasa*, Proteína* y Sólidos totales (ST)* 
(Espectroscopia infrarroja, método normalizado ISO 9622, IDF 141:2013 
- Recuento de células somáticas (RCS)* (Citometría de flujo, método 
normalizado ISO 13366-2, IDF 148- 2:2006) 
- Nitrógeno ureico en leche (MUN) (Espectroscopia infrarroja) 
- Lactosa (Espectroscopia infrarroja) 
Adicional solo para análisis de vaca individual: 
- Kit de cetosis: β-hidroxibutirato (B B  y Acetona (Espectroscopia 
infrarroja) 
. ENVIO DE MUESTRAS AL LABOTARIO. 

Número 

360 

 

ITEM DESCRIPCIÓN DIAS DE CAMPO UNIDAD CANT 
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2,01 Apoyo a logística para el desarrollo de días de campo en el marco del 
proyecto dirigió a 1000 productores de leche (entrega de refrigerios, 
material didáctico, material divulgativo y cartillas). 

Número 20 

2.02 

Contrapartida Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia en 
"Fortalecerse las capacidades de las organizaciones a través de la 
implementación de las actividades elaboración de diagnóstico 
organizativo, desarrollo de planes de negocio para cada una de las 
organizaciones, acompañamiento en procesos de certificación y registro, 
definición de estrategias de marketing digital y diseño de marca, 
desarrollo de competencias para la inclusión digital." 

Número  1 

 

ITEM DESCRIPCIÓN RENOVACION DE PRADERAS FINCAS PILOTO UNIDAD CANT 

3,02 
ABONO QUIMICO  GRANULADO 12-24-12 Bulto por 50 kg 

Número 
200 

3,03 RYEGRASS TETRABLEND 880 BULTO X 50 LIBRAS (Bulto x 50 libras) Unidad 
100 

3,04 CORRECTIVO DEL SUELO CAL DOLOMITA BULTO X 50 Kg Número 2000 

3,05 
ABONOS FOLIAR DESARROLLO LIQUIDO/ LITRO. 

Número 
100 

3,06 ABONO GRANULADO  CON CONTENIDO DE ELEMENTOS  MENORES 
BULTO 50 Kg 

Número 
100 

3,07 
INSECTICIDA ia. Lambda-cyhalotrin. LITRO X 1000 ML 

Número 
100 

3,08 
SEMILLA DE PASTO RYEGRASS TETRABLEND 880 / Kg. 

Kilogramo 
750 

 3.09 
SEMILLA DE CARRETON ROJO RED GOLD X libras. 

Libra 
300 

 

ITEM DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA UNIDAD CANT 

4,01 
APOYO  PROFESIONAL DE CAMPO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES DE 
EXTENSION AGROPECUARIA PARA EL SECTOR LACTEO BUENAS BPO , 
CALIDAD DE LECHE CON ASOCIACIONES DEL SECTOR   

Mes 12 

4,02 
APOYO  PROFESIONAL DE CAMPO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE 
EXTENSION AGROPECUARIA PARA EL SECTOR LACTEO , MANEJO DE 
PRADERAS, SSP  CON ASOCIACIONES  DEL SECTOR.  

Mes 18 

4,03 
APOYO PROFESIONAL DE CAMPO PARA  EL DESARROLLO  DE ACTIVIDADES 
DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO,ADMINISTRATIVO Y 
DE MERCADOS EN ASOCIACIONES  PRIORIZADAS DEL SECTOR LACTEO  

Mes 6 

4,04 
APOYO PROFESIONAL  DE CAMPO  PARA LA IMPLEMENTACIÓN   
METODOLOGIA CADENA DE VALOR  LACTEA COLOMBIA - NUEVA 
ZELANDA EN LAS ASOCIONES PRIORIZADAS  DEL SECTOR LACTEO. 

Mes 5 

4,05 SERVICIOS DE APOYO  AL MANEJO  DOCUMENTAL  DEL CONVENIO Mes 5 
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ITEM DESCRIPCIÓN MEJORAMIENTO GENETICO UNIDAD CANT 

5,01 
Obtención de preñeces de los  Genotipos Holstein, Jersey , Gyr y sus 
cruces mediante la técnica de Transferencia de  embriones en municipios 
del departamento 

Número 90 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

6,01 

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 

6,02 

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 

6,03 Arado de cincel vibratorio Unidad 
1 

6,04 

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 

6,05 

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 

 

3.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del Convenio será  de SEIS  (6) meses, 

a partir de la suscripción del convenio y expedición de los registros presupuestales del 
MINISTERIO y del DEPARTAMENTO. 
 

3.6 LUGAR:   20 municipios del departamento de Boyacá 
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1 MONGUA 11 SABOYA 

2 GAMEZA 12 PESCA 

3 SATIVASUR 13 TUTAZA 

4 PAZ DEL RIO 14 TASCO 

5 CALDAS 15 CHIQUINQUIRA 

6 SAN MIGUEL DE SEMA 16 SAMACA 

7 PAUNA 17 VIRACACHA 

8 SIACHOQUE 18 PAIPA 

9 CHINAVITA 19 DUITAMA 

10 BOYACA 20 SOTAQUIRA 

 

3.7 VALOR: El valor del convenio interadministrativo será de: MIL DOSCIENTOS VEINTE 
MILLONES DE PESOS M/CTE.  ($ 1.220.000.000)  
 

3.8 APORTES:   
 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ aportará la suma de Trescientos Millones de Pesos m/cte 
($300.000.000). recursos en efectivo 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL aportara la suma de Ochocientos 
Millones de pesos M/cte. ($800.000.000) recursos en efectivo 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR OFICIAL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA aporta 
la suma de ciento veinte millones de pesos M/cte.  ($120.000.000) en bienes y servicios. 
Representados en las siguientes actividades 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. 

3.9.  PRESUPUESTO  
No. COMPONENTE VALOR TOTAL FUENTE 

   MADR GOBERNACION DE 

BOYACÁ 

LA INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA 
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 

$299´189.733.40 $299´189.733.40  $120.000.000.00 

3 GESTION INTEGRAL DE 
FINCAS (Renovación de 100 
hás en praderas) 

$131´360.000.00 $131´360.000.00   

4 MEJORAMIENTOGENETICO 
A TRAVES DE 
TRANSFERENCIA 
DE EMBRIONES 

$165´765.000.00 $165´765.000.00   
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5 FORTALECIMIENTO 

ORGANIZACIONAL 
ASOCIATIVO 

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

 TOTA $1.220.000.000 $800.000.000 $300.000.000 $120.000.000 

  
 
3.10 FORMA DE PAGO:  
 
LA GOBERNACION DE BOYACA: realizará los desembolsos de la siguiente forma:   Tres 
desembolsos de la siguiente forma.   Un desembolso por un valor de CIENTO  CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000.oo) equivalente al 50% , del aporte de la 
GOBERNACIÓN  una vez se apruebe  el plan operativo por el comité administrativo, un segundo 
desembolso  por un valor de CIEN MILLONES DE PESOS ($ 100.000.000) una vez se verifique la 
ejecución  técnica y financiera del primer desembolso,  y un tercer desembolso por un valor de 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ( $50.000.000) una vez se verifique la ejecución Técnica y 
financiera del segundo desembolso.  
 
EL MINSITERIO DE AGRICULTURA EFECTUARA LOS DESEMBOLSOS desembolsarán de la 
siguiente manera: 
 
Un primer desembolso por la suma de: CUATROCIENTOS  MILLONES DE PESOS M/CTE., 
($400.000.000.oo), equivalente al 50% del aporte del MADR, una vez sea aprobado el Plan 
Operativo por el Comité Administrativo,  un segundo desembolso  por un valor de  TRESCIENTOS  
MILLONES DE PESOS ($ 300.000.000) una vez se verifique la ejecución  técnica y financiera del 
primer desembolso  y un tercer desembolso por un valor de CIEN MILLONES DE PESOS ( 
$100.000.000) una vez se verifique la ejecución Técnica y financiera del segundo desembolso. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El desembolso antes señalado se realizará 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.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los aportes del MADR serán desembolsados en la CUENTA 
BANCARIA que apertura INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR OFICIAL COLEGIO MAYOR 
DE ANTIOQUIA, para el manejo exclusivo de los recursos para la ejecución del presente Convenio 
Interadministrativo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los aportes de la GOBERNACION DE BOYACÁ serán desembolsados 
en la CUENTA BANCARIA que apertura el INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR OFICIAL 
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, para el manejo exclusivo de los recursos para la ejecución del 
presente Convenio Interadministrativo. 

 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN 

 
La modalidad de selección aplicable, es la Contratación Directa, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1150 de 2007, Artículo 2, numeral 4. Literal h. reglamentado con el Decreto 1082 de 
2015, el cual reza en su Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y 
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de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a 
determinadas personas naturales. Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de 
contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona 
natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la 
entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se 
trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias 
ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 

 

5.  ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (ANÁLISIS DE 
MERCADO, ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y ANÁLISIS DE LA OFERTA) 
El sistema productivo boyacense está basado en minifundios donde el 87,1% de los productores 
cuentan con menos de 5 hectáreas de tierra (DANE, 2016). Dentro del sector agropecuario del 
departamento de Boyacá, el sector lácteo es considerado uno de los de mayor importancia 
económica. En Boyacá, este sector también se caracteriza por sus condiciones de informalidad. En 
cuanto a la estructura de la producción de derivados lácteos, Boyacá cuenta con aproximadamente 
263 empresas de lácteos registradas (Cámara de Comercio de Tunja, Cámara de Comercio de 
Duitama, & Cámara de comercio de Sogamoso, 2015). El 48% de la producción que es 
comercializada por los cruderos y jarreros, es suministrada por ganaderos pequeños y 
minifundistas, quienes manejan sus hatos de manera artesanal, con una implementación de 
técnicas y tecnologías apropiadas deficientes, que incide en los bajos volúmenes de producción y 
en la calidad de la misma, pues a pesar de la calidad composicional (grasa, proteína, sólidos 
totales) que tiene la leche producida en ésta zona, la calidad higiénica y sanitaria presenta fallas 
que requieren de continuar fortaleciendo a través de proyectos como el que se está presentando. 
La producción del Departamento es aportada en un 78% por ganaderos pequeños y minifundistas, 
quienes producen entre 3 a 8 litros diarios, desarrollan una lechería artesanal, con baja 
implementación de técnicas y/o tecnologías innovadoras, escaso acceso a programas de 
asistencia técnica de calidad, sumado a que por sus bajos volúmenes de producción están 
sometidos a que sean los cruderos o jarreros quienes les compran su producción, siendo éstos los 
intermediarios que más bajos precios pagan por litro de leche. Sin embargo las zonas donde se ha 
logrado llegar con la política Nacional del CONPES 3675 donde se fortalecido el componente de 
asociatividad, Implementación de Buenas Prácticas Ganaderas, modernización y tecnificación de 
fincas, fortalecimiento de los centros de acopios, se ha logrado producir, acopiar y comerciar leche 
de calidad, se han disminuido esta intermediación y formalizado conllevando a obtener un mejor 
precio reconociendo las inversiones y tecnología adaptada a este tipo de ganaderías que los 
proyectos de transferencia de tecnología a impartido a lo largo de estos 7 años anteriores. 
El Departamento de Boyacá está considerado como el tercer productor de leche, con una 
producción de 2 millones 55 litros de leche / día de los cuales el 30,19% (620.443 litros) es vendido 
de a la gran industria según reporte de USP, Reporte agentes compradores de leche cruda. Con 
esta cifra podemos ver el grado de informalidad que aunque no podemos concluir que el 70% si se 
puede aseverar que es de un 50%, toda vez que la comercialización de este porcentaje lo hacen 
los intermediarios y cruderos que no están legalizados. El destino principal de esta leche va hacia 
la transformación de cuajada para la elaboración de amasijos, arepas, quesos, subproductos, 
fuente importante en la economía del Departamento pero que requiere un mayor control en la 
calidad de los mismos.  Aproximadamente se cuenta con 50 mil productores de leche entre 
grandes, medianos y pequeños, siendo los pequeños los principales responsables de la 
producción del volumen de leche de Boyacá. De este número de productores a lo largo de la 
ejecución de los 6 convenios de asistencia técnica que se han ejecutado en Boyacá a través de la 
Política Nacional CONPES LACTEO se han logrado atender aproximadamente 17 mil productores 
de leche inmersos en 121 asociaciones legalmente constituidas, las cuales han nacido en la 
necesidad y convencimiento de los procesos asociativos y que a razón de la continuidad en el 
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apoyo por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR y de la Gobernación de 
Boyacá se ha consolidado un sector por un mismo camino, hablando el mismo idioma en 
tecnologías, calidad de leche y en el fortalecimiento del negocio de producir leche, considerándolo 
como su proyecto de vida y el de su familia. 
La estrategia CONPES LACTEO  implementada para el mejoramiento de la competitividad del 
sector lechero del departamento en el Departamento de Boyacá a través de los convenios 
suscritos con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Gobernación de Boyacá a lo largo 
de 8 años ha venido cerrando estas brechas del sector más vulnerable como es el eslabón 
primario, haciendo énfasis tal como lo enmarca la Política Conpes 3675 de 2010 principalmente en 
la implementación de las Buenas Prácticas Ganaderas, la nutrición y alimentación enlazado con el 
fortalecimiento en infraestructura a través de maquinaria, equipos y tecnologías, el fortalecimiento 
a la asociatividad como eje transversal que empodera a asociaciones de pequeños y medianos 
productores de leche bajo un marco legal, logrando acuerdo comerciales serios, posición en el 
mercado, oferta de producto de calidad, accediendo a los servicios del estado, especializándose 
en la actividad y hacer regiones especializadas y reconocidas  en la producción  y calidad de leche.  

Para el Departamento de Boyacá  se ha efectuado 4 convenios entre el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo rural que tiene con finalidad el desarrollo de la competitividad del sector lácteo de 
Boyacá. 
 
ANALISIS DE LA DEMANDA: 
 
De lo anterior se evidencio que los municipios y Departamentos de Colombia para el desarrollo de 
objetos similares, ha contratado con diferentes empresas y bajo diferentes modelos de selección, 
de los cuales se tiene que las más representativas del mercado son: 

 
No del 

convenio  
Empresa 

Contratada 
OBJETO DEL CONTRATO Tipo de 

Contrato 
Entidad 

Contratante 
Valor 

  
 
 
 

20120352 

 
 
 
 

UPTC 

 
Aunar esfuerzos técnico, 
científicos  y financieros 
para la ejecución del 
proyecto  de “ 
mejoramiento integral de 
la producción  y calidad 
de la leche en el cordón 
lechero  en las provincias  
de Tundama, Sugamuxi y 
centro 
 

 
 
 
 
 
 

CONVENIO 
INTERADMINIS

TRATIVO  

 
 
 
 
 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA  

 
GOBERNACIÓN 

DE BOYACÁ 

 
 
 
 
 

$ 1.650.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20140510 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNAD 

 

 
Aunar esfuerzos 
económicos, técnicos 
logísticos, humanos entre 
el ministerio de 
agricultura y  
convenio 
interadministrativo 
desarrollo rural , 
gobernación de Boyacá,  
y Universidad Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENIO 
INTERADMINIS

 
 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA  

 
GOBERNACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 
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Abierta y a Distancia –
UNAD  para contribuir  al 
mejoramiento de la 
competitividad del sector 
lácteo del cordón lechero 
central, la cuenca de 
Chiquinquirá y la zona 
lechera de puerto de 
Boyacá.  

TRATIVO DE BOYACÁ 10.706.155.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20130375 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPTC 

 
Aunar esfuerzos técnicos, 
científicos, financieros,  y 
humanos  entre el 
ministerio de agricultura  
y desarrollo rural,  el 
departamento de Boyacá,  
y la Universidad 
Pedagógica y tecnológica 
de Colombia  -UPTC para 
mejorar  la 
competitividad  del sector 
lácteo a partir  del 
desarrollo  de estrategias  
de transferencia de 
tecnología que permita 
optimizar la producción  
primaria  del 
departamento de Boyacá.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENIO 
INTERADMINIS

TRATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA  

 
GOBERNACIÓN 

DE BOYACÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 4.170.740.000 

 
 
 
 
 
 

20160895 

 
 
 
 
 
 
 

FUNDACOVI 

Aunar esfuerzos técnicos 
, administrativos,  y 
financieros con el fin  de 
dar continuidad al 
acompañamiento técnico 
integral  a los 
productores  de leche  y 
la implementación  de 
componentes técnicos 
que permitan contribuir  
a la mejora de procesos 
productivos  en la 
cuencas lecheras del 
departamento de Boyacá 

 
 
 
 
 
 
 

CONVENIO 
INTERADMINIS

TRATIVO 

 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA  

 
GOBERNACIÓN 

DE BOYACÁ 

 
 
 
 
 
 
 

$ 3.000.000.000 

 
 
 
 
 
 
 

20190384 

 
 
 
 
 
 

GOBERNACIO
N DE BOYACÁ 

ARTICULAR ESFUERZOS 
TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA 
GENERAR MEJORES 
CONDICIONES EN LA 
PRODUCCIÓN, QUE 
AUMENTEN LA 
COMPETITIVIDAD DEL 
SECTOR LACTEO EN EL 
DEPARTAMENTO DE 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENIO 
INTERADMINIS

TRATIVO 

 
 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA  

 
GOBERNACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

$ 1.800.000.000 
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BOYACÁ. 
 

DE BOYACÁ 

 

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON 
LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE 

 
Para la consolidación del Desarrollo Rural del Departamento de Boyacá, la Gobernación 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. 
 
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR OFICIAL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA ha 
ejecutado recursos mediante los siguientes convenios.   

La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia es una Institución de Educación 
fundamenta Superior, adscrita al Municipio de Medellín, con alcance nacional, en el ejercicio de 
los valores y mediante el apoyo técnico, tecnológico, pedagógico, científico y cultural, busca 
alcanzar la excelencia académica, brindando un servicio educativo de calidad. 

Enfatiza en la educación integral, la universalidad del conocimiento y permite la 
materialización del saber en los procesos culturales y de desarrollo sostenible, a través de la 
formación de profesionales con actitud de servicio transformadores de la realidad social, por 
filosofía, convencimiento y realidad, considera al ser humano en sus múltiples facetas como 
centro de sus esfuerzos; por ello la alta calidad humana de su personal es el eje fundamental 
en el cual ha girado su accionar en estos 67 años de servicios a nuestro departamento y al 
país. 

EXPERIENCIA EN ELSECTOR 

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 
describe la experiencia que presenta la Universidad. 

 
 

DESCRIPCIÓN 

Vigen
cia  

Objeto Entidad Contratante Valor 
contratado 

2016 

  

PROMOVER ESTRATEGIAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO Y ATENCIÓN A 
LA POBLACIÓN RURAL CON 
ENFOQUE TERRITORIAL Y 

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

$8.760.523.750 
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DIFERENCIAL FOCALIZADAS EN LOS 
DEPARTAMENTOS A INTERVENIR, 
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PROCESOS QUE FACILITEN EL 
ACCESO A ACTIVOS PRODUCTIVOS 
PARA POTENCIALIZAR LAS 
CAPACIDADES PRODUCTIVAS 

  

2017 

Elaboración del proceso de 
caracterización y estructuración de 
proyectos de desarrollo territorial –
PDET. En el marco del CONPES 3797 
de2014. 

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

$4.500.000.000 

2015  Articular esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros, para 
atender población rural víctima del 
conflicto armado en el marco de la 
implementación de las políticas de 
generación de ingresos y desarrollo 
de capacidades productivas, 
aplicando el principio de enfoque 
diferencial y de género, de 
conformidad con la Ley 1448 de 
2011 y los Decretos Ley 4633 y 4635 
de 2011, dando prioridad a las 
familias relacionadas en fallos 
judiciales que ordenan al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
cumplir y contribuir en su fase de 
reparación. 

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

$12.000.000.000 

 2015 El presente convenio tiene por objeto 
aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para el 
fortalecimiento y actualización de los 
modelos de intervención en campo de 
los procesos de acompañamiento 
integral y seguimiento de los proyectos 
productivos de desarrollo rural con 
enfoque territorial, implementados por 
la Subgerencia de gestión y desarrollo 
productivo 

Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural - INCODER 

$2.000.000.000 

Fuente. Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. 2021 

 

7.  SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, 
EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO 
DE LOS RIESGOS PREVISIBLES  
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parte del 

supervisor 
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TABLA CATEGORÍA DEL RIESGO 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

CATEGORÍA 

8, 9 y 10 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 
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8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS 

 
La Constitución de 1991 establece a Colombia como una República Unitaria que se divide 
administrativa y políticamente en 33 divisiones: 32 departamentos, los cuales son gobernados 
desde sus respectivas ciudades capitales, y Bogotá D.C. Los departamentos forman regiones 
geográficas, culturales y económicas. En Colombia los recursos pasan de la nación al 
departamento y de este al municipio; como distrito capital, Bogotá es el único municipio que recibe 
directamente de la nación. 
 
De conformidad con los artículos 286 y 298 de la Constitución Política, son entidades territoriales 
que 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. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, “No 
obligatoriedad de garantías”, la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y 
documentos previos. En este orden de ideas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, no 
considera necesario solicitar garantías para amparar riesgos de incumplimiento, basándose en 
experiencias anteriores de total cumplimiento y oportunidad por parte del Departamento de 
Boyacá.    

 

9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR 
Nombre del funcionario: LUIS GERARDO ARIAS ROJAS 
CEDULA DE CIUDADANIA:  
Cargo: secretario de Agricultura  
Identificación:  
Secretaría de Agricultura 
 
En caso que el titular del cargo sea sustituido, la supervisión será asumida por su 
reemplazo y debe formalizarse a través del formato “GC-P06-F42 “ACTA DE ENTREGA 
DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA” 
 

10. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE 
PARA EL ESTADO COLOMBIANO. REFERIR EL ACUERDO O TRATADO 
Las entidades estatales deberán observar las obligaciones que en materia de Acuerdos 
Internacionales y Tratados de Libre Comercio (TLC) vinculen el estado Colombia, para lo cual 
establecerán si la respectiva contratación a realizar se encuentra cobijada por los mismos. Para el 
efecto se verificarán: a. Si la cuantía del proceso lo somete al proceso de compras públicas b. Si la 
entidad estatal se encuentra incluida en la cobertura del capítulo de compras públicas. c. Si los 
bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del capítulo de compras 
públicas. 
 
De acuerdo a los parámetros indicados se establece que esta contratación no está sometida al 
capítulo de compras públicas y ese tipo de bienes y servicios se encuentran excluidos de la 
cobertura que establece el acápite de compras públicas. 
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Las entidades estatales deberán observar las obligaciones que en materia de Acuerdos 
Internacionales y Tratados de Libre Comercio (TLC) vinculen el estado Colombia, para lo cual 
establecerán si la respectiva contratación a realizar se encuentra cobijada por los mismos. 

Acuerdo 
Comercial 

Entidad estatal 
incluida (Regla 1) 

Presupuesto del 
proceso de contratación 

superior al valor del 
acuerdo comercial 

Regla 2) 

Excepción 
aplicables al 
Proceso de 

contratación 
(Regla 3) 

Procesos de 
Contratación cubierto 

con el Acuerdo 
Comercial 

Canadá No No No No 

Estados Unidos No No No No 

El Salvador No No No No 

Guatemala No No No No 

Honduras No No No No 

Liechtenstein No No No No 

Suiza No No No No 

México No No No No 

Unión Europea No No No No 
 

11. CERTIFICACIÓN DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES  

 
Se anexa certificación expedida por el secretario de Agricultura del Departamento de Boyacá 

 

12 DOCUMENTOS ADICIONALES SI SE REQUIEREN 

 
• Presupuesto 

• registro de banco de proyectos 

• viabilidad técnica 

• carta de contrapartida ministerio de agricultura y desarrollo rural 

• Certificación contrapartida institución educativa LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUÍA 

 
 

 

  
 

       
 ELIANA LICET PEREZ PEREZ               Vo Bo LUIS GERARDO ARIAS ROJAS 
     NOMBRE Y FIRMA      NOMBRE Y FIRMA 
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* Adicionar firmas si se requiere 
 
 
 


