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x

31 de de

PERIODO: DEL 15 de de 31 de de

27 de de

Teléfono: Dirección:

mm

07

12

12

MARQUE  CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:

INTERVENTORÍA:

MARZO

CONTRATISTA O ENTIDAD 

PARTE DEL CONVENIO 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

2022

2021

DE

SUPERVISIÓN

PARCIAL FINAL

FECHA DE INICIACIÓN

FECHA:INFORME  No:

NOVIEMBRE 2021

DOS (2)

OBJETO: MEJORAR LOS INGRESOS Y CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL

MUNICIPIO DE MOTAVITA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ A PARTIR DEL INCREMENTO DE INGRESOS

GENERADOS POR LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LECHE DE VACA, ATENDIENDO LOS

REQUERIMIENTOS NORMATIVOS Y DEL ALIADO COMERCIAL

FECHA: 26/Feb/2021

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL 28 2021

PLAZO INICIAL

$ 45.418.000,00

2020 FECHA: AGOSTO

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

REGISTRO BP y P No. 

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

2021 00415 0037

AL MARZO

28FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)

27

aaaa

2021

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y CAMPESINOS DE

SANTA CRUZ DE MOTAVITA - ASOAGROMOT

NUBIA ROCIO LOPEZ POVEDA
NOMBRE DEL SUPERVISOR O 

INTERVENTOR

2022

VALOR DEL CONTRATO O 

CONVENIO

No. CONTRATO O 

CONVENIO 202105/001/20 

RPC 6263

3102125595 CALLE 20 No..9-90

CONTRATO/CONVENIO

dd

PLAZO CON ADICIONES

HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2021
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FECHA: 26/Feb/2021

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

13 10

15 10

T P N

x

ACTA DE APROBACION DE POLIZA

VERIFICACIÓN 

EJECUCIÓN OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando 

aplique)

La organización de

productores ASOAGROMOT

hara aportes en especie por 

valor de 

CINCO MILLONES

CUATROCIENTOS 

DIECIOCHOMIL PESOS

($5´418.000) 

representados en servicios

(mecanización del terreno y

silo pack).

La organización ASOAGROMOT

ya realizó la actividad de

mecanización del terreno por un 

valor de $2´000,000. Quedando

pendiente la ejecución de

$3´418.000.

ACTIVIDADES PACTADAS

La organización de productores

ASOAGROMOT hara aportes en

especie por valor de 

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS

DIECIOCHOMIL PESOS ($5´418.000) 

representados en servicios

(mecanización del terreno y silo

pack).

ACTIVIDADES EJECUTADAS

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

FECHA 

MODIFICATORIO

(dd/mm/aaaa) DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

NUMERO DE ADICIONAL

INFORME ADMINISTRATIVO

No. CLAUSULA MODIFICADA

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO 

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN

FECHA

(dd/mm/aaaa) OBSERVACIÓN

ACTA DE INICIO 2020

2021

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

VALOR PLAZO

FECHA 

ADICIONAL

(dd/mm/aaaa)

VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL $ 0,00
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FECHA: 26/Feb/2021

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

x

La Gobernación de Boyacá

realizó la consignación a la

FIDUCIA FIDUAGRARIA el día 10

de noviembre con la orden de

pago No.17555 de tesoría

departamental.

La gobernación de boyacá se compromete a

aportar los recursos por valor de

$40´000.000 de pesos destinados para

otras inversiones ( insumos semillas y

fertilizantes banco de forraje. La secretaría

de agricultura apoya en gestionar los

recursos de cofinanciación del

departamento. Participan activamente en

las decisiones técnicas operativas y

empresariales de la alianza productiva y

acompañar el proceso de ejecución del plan

de inversiones establecidos por el MADR

por ser miembro del comité directivo de la

alianza * CDA, tal como lo señala el manual

de proyecto apoyo alianzas productivas
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FECHA: 26/Feb/2021

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

INFORME TÉCNICO

A la fecha se han realizado 15 Comites Directivos de Alianzas- CDA , como organo consultivo de la ejecución

del proyecto en el marco del reglamento del Proyecto de Alianzas Productivas del cual se desprende el

convenio del asunto. Los recursos de la gobernación fueron consignados a la entidad PATRIMONIOS

AUTONOMOS FIDUAGRARIA SA Identificada con el Nit. 830.053.630 se encuentra vinculada a BANCOLOMBIA

a través de la Cuenta Ahorros No. 69000001275 desde el 03/03/2021 (M/D/A) la cual se denomina

ASOAGROMOT, en este momento se encuentra ACTIVA y ha presentado un adecuado manejo de acuerdo con

las normas y políticas de Bancolombia. los recursos por valor de $40´000.000 de pesos destinados para otras

inversiones ( insumos semillas y fertilizantes banco de forraje. La secretaría de agricultura apoya en gestionar

los recursos de cofinanciación del departamento. Participan activamente en las decisiones técnicas

operativas y empresariales de la alianza productiva y acompañar el proceso de ejecución del plan de

inversiones establecidos por el MADR por ser miembro del comité directivo de la alianza * CDA, tal como lo

señala el manual de proyecto apoyo alianzas productivasEstos insumos están destinados para el apoyo de las

unidades productivas de los 40 aliados beneficiarios del proyecto de la ASOAGROMOT. A la fecha la

asignación de los recursos fue destinados al rubro de insumos mediante la entrega de

semillas, fertilizantes, y al rubro inversiones en la entrega de los 40 kits de ordeño y el aporte del

36% al pago de los 40 tanqueszamorano entregados en el desarrollo del proyecto a los Beneficiarios.

Es decir, del valor total aportado se han pagado $17.523.100, está pendiente el pago de $22.476.900

al proveedor de los tanques proyectado para el mes de mayo del 2022. A continuación, se relaciona los

insumos entregados: Los kits de ordeño en su totalidad fueron entregados por la Gobernación de Boyacá por

un valor de $ 9.720.000. Kits de ordeño por Beneficiario compuesto por:

2 cantinas lechera de aluminio de 20

litros con agarre ergonómico plástico

1 balde de aluminio con base en aro

1 filtro en aluminio

1 raqueta para prueba de mastitis

1 frasco de reactivo para prueba de

mastitis california CMT X 500ml. Un costo unitario de $ 243.000. El costo de los tanques zamorano fue de

$61.600.000, de los cuales la Gobernación de Boyacá aporto un monto de $22.476.900. . A la fecha el estado

del contrato de la compra de estos tanques,está en proceso de liquidación. En cuanto al compromiso de la

Asociación ASOAGROMOT, se adquirió la póliza correspondiente garantía de cumplimiento sobre los recursos

de la Gobernación de Boyacá, Nit. 891800498-1 cuyo beneficiario es el DEPARTAMENTO DE BOYACA y asumió

el valor del 2% correspondiente a manejo fiduciario del monto del aporte
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FECHA: 26/Feb/2021

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A 

LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."

% DE AVANCE 

CONTRATO/CONVENIO
75,0%

% TIEMPO TRANSCURRIDO 

CONTRATO/CONVENIO
80,0% % PAGOS AUTORIZADOS 100,0%

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No. 

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE VALOR

NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:

BANCO:

ASOAGROMOT

69000001275 FIDUCIA No.: FIDUAGRARIA

ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:

FECHA

(dd/mm/aaaa)

$ 40.000.000,00

BANCOLOMBIA

La ejecución del convenio esta en proceso, cumpliendo con el cronograma de ejecución.

Nombre y Firma Supervisor o Interventor

OBSERVACIONES: 

$ 40.000.000,00TOTAL 

INFORME JURÍDICO

PPATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUAGRARIA SA Identificada con el Nit. 830.053.630

UNICO PAGO 100

LOS RECURSOS DE LA GOBERNACION DE GIRARON A LA FIDUCIA CON LA ORDEN DE PAGO 17555 DEL 10 DE

NOVIEMBRE DE 2021

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

A la fecha se han realizado 15 Comites Directivos de Alianzas- CDA , como organo consultivo de la ejecución

del proyecto en el marco del reglamento del Proyecto de Alianzas Productivas del cual se desprende el

convenio del asunto. Los recursos de la gobernación fueron consignados a la entidad PATRIMONIOS

AUTONOMOS FIDUAGRARIA SA Identificada con el Nit. 830.053.630 se encuentra vinculada a BANCOLOMBIA

a través de la Cuenta Ahorros No. 69000001275 desde el 03/03/2021 (M/D/A) la cual se denomina

ASOAGROMOT, en este momento se encuentra ACTIVA y ha presentado un adecuado manejo de acuerdo con

las normas y políticas de Bancolombia. los recursos por valor de $40´000.000 de pesos destinados para otras

inversiones ( insumos semillas y fertilizantes banco de forraje. La secretaría de agricultura apoya en gestionar

los recursos de cofinanciación del departamento. Participan activamente en las decisiones técnicas

operativas y empresariales de la alianza productiva y acompañar el proceso de ejecución del plan de

inversiones establecidos por el MADR por ser miembro del comité directivo de la alianza * CDA, tal como lo

señala el manual de proyecto apoyo alianzas productivasEstos insumos están destinados para el apoyo de las

unidades productivas de los 40 aliados beneficiarios del proyecto de la ASOAGROMOT. A la fecha la

asignación de los recursos fue destinados al rubro de insumos mediante la entrega de

semillas, fertilizantes, y al rubro inversiones en la entrega de los 40 kits de ordeño y el aporte del

36% al pago de los 40 tanqueszamorano entregados en el desarrollo del proyecto a los Beneficiarios.

Es decir, del valor total aportado se han pagado $17.523.100, está pendiente el pago de $22.476.900

al proveedor de los tanques proyectado para el mes de mayo del 2022. A continuación, se relaciona los

insumos entregados: Los kits de ordeño en su totalidad fueron entregados por la Gobernación de Boyacá por

un valor de $ 9.720.000. Kits de ordeño por Beneficiario compuesto por:

2 cantinas lechera de aluminio de 20

litros con agarre ergonómico plástico

1 balde de aluminio con base en aro

1 filtro en aluminio

1 raqueta para prueba de mastitis

1 frasco de reactivo para prueba de

mastitis california CMT X 500ml. Un costo unitario de $ 243.000. El costo de los tanques zamorano fue de

$61.600.000, de los cuales la Gobernación de Boyacá aporto un monto de $22.476.900. . A la fecha el estado

del contrato de la compra de estos tanques,está en proceso de liquidación. En cuanto al compromiso de la

Asociación ASOAGROMOT, se adquirió la póliza correspondiente garantía de cumplimiento sobre los recursos

de la Gobernación de Boyacá, Nit. 891800498-1 cuyo beneficiario es el DEPARTAMENTO DE BOYACA y asumió

el valor del 2% correspondiente a manejo fiduciario del monto del aporte

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO

% TIEMPO TRANSCURRIDO
CONTRATO/CONVENIO
% PAGOS AUTORIZADOS
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