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ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE 

HORTALIZAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL DISTRITO DE RIEGO DEL ALTO CHICAMOCHA 

Y FIRAVITOBA. 

COMITÉ DIRECTIVO DE ALIANZA. CDA. 

 

ACTA N° 006. 

 

Orden del día: 

 

1. Llamado a lista. (5 minutos) 

2. Aprobación del orden del día. (5 minutos) 

3.  Aprobación del acta anterior (8 minutos). 

4. Presentación de cartas de intención de: GOZ Imports & exports y almacenes Mercópilis 

sustentación por O.L y Usochicamocha (10 minutos). 

5. Dudas, inquietudes sobre las cartas de intención. (20 minutos) 

6. Votación para la liquidación o aprobación de continuar con la Alianza y procedimiento a 

seguir. (8 minutos). 

7. Proposiciones, conclusiones, varios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 28 de septiembre y 6 de octubre de 2021 
Hora: 9: 30 am 
Lugar: Sala de juntas USOCHICAMOCHA 
Convocatoria: OL. Acordada al finalizar el anterior CDA del 22 de septiembre y WhatsApp 
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DESARROLLO 

1. Llamado a lista y verificación de Quorum 

NOMBRE Asistencia CARGO ENTIDAD 
TIPO DE ASISTENCIA 

MIEMBRO DELEGADO INVITADO 

Sandra 

Ríos 
x 

Representante 

legal  
USOCHICAMOCHA x   

Segundo 

Rodríguez 
x 

Representante 

legal 

Comercializadora 

Boyacá verde 

S.A.S. 

x   

Ana 

Sandoval  
x  Profesional 

Gobernación de 

Boyacá  
x   

Anselmo 

Pérez 
x 

Presidente 

Junta Directiva 

Usochicamocha 

USOCHICAMOCHA   X 

José Luis 

Acero 
x Profesional USOCHICAMOCHA   X 

Oscar 

Rodríguez 
x Profesional 

Comercializadora 

Boyacá verde 

S.A.S. 

  x 

Angela 

Tibaduiza 
x Profesional ASOHOFRUCOL  X  

Jorge 

Llano 
x Profesional  

Ministerio de 

Agricultura 
 x  

Bárbara 

Duarte 
x Coordinadora FUNPROSCOM   X 

Wilber Gil x 
Representante 

beneficiarios 
Beneficiarios  x  

Nelson 

Soler  
x  OL    

Sonia 

Lilian 

Ramírez 

x Monitora OR   x 

 

Se verifica que existe quorum para avanzar en la reunión.  

Por unanimidad se nombra presidente de la reunión a Sonia Ramírez y secretario a Nelson 

Soler. 

3. Aprobación del acta anterior. 

Se había enviado el acta anterior a los participantes del CDA quienes devolvieron 

para ajustes y correcciones las cuales se hicieron, por tanto, se hace la aprobación 

del acta anterior.  
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4. Presentación de cartas de intención.  

Nelson Soler hace la presentación de las dos cartas de intención de compra de los 

productos. La de GOZ y la de Mercópolis. 

Explica que la señora Zareth Ricaurte, de GOZ imports and exports, de Bogotá, tiene 

toda la intención de realizar la compra de brócoli, coliflor, hasta en 100 toneladas 

al año, siempre y cuando los predios tengan certificación ICA BPA, ya que es para 

exportación en fresco. 

La carta contiene las cantidades, la solicitud de vincularse como aliada comercial, 

la forma de pago, la logística y las condiciones del producto. 

Se lee la carta de los almacenes Mercópolis, donde indica la cantidad a comprar, la 

cual es cercana a las 20 toneladas al año. No indica calidades, forma de pago ni 

precios.  

 

5. Dudas o inquietudes por parte de los asistentes sobre las cartas presentadas. 

Se hace una conferencia vía video llamada por WhatsApp a la señora Zareth. 

La monitora de la alianza, ingeniera Sonia Ramírez, hace las preguntas a GOZ, ta 

sobre los porcentajes de cada producto, que condiciones de compra, la frecuencia 

y donde sería puesto el producto. La señora Zareth responde a cada inquietud. 

Doña Zareth pide que sea certificado, envía agrónomo para evaluar el tema de 

producción orgánica, podría poner a disposición del proyecto un agrónomo para 

apoyar la parte de verificación de condiciones para la producción orgánica. Si bien 

es cierto el ICA le exige que para exportar sea con certificación BPA norma ICA, ellos 

pueden hacer una verificación en campo de que se trabaja con agricultura 

sostenible.  

El Operador Local, Nelson Soler indica que no hay predios con certificación ICA BPA, 

pero puede haber predios que puedan ser visitados y ver si cumplen con las 

condiciones para que los productos puedan pasar la certificación, que para eso hay 

un tiempo prudencial para realizar ese proceso. 

El gran volumen y demanda es por productos orgánicos o certificados con ICA BPA, 

pondrá sus recursos para que se logre un avance en el tema de certificación 

iniciando con un sello verde que daría GOZ y luego se pasa a que lo audite el ICA. 

Hará su consulta con el asesor técnico, agrónomo, se podría realizar unas visitas a 

Usochicamocha y puede ir hablando unos temas con el ICA, se organizaría una visita 

el lunes próximo, es decir el 4 de octubre. 
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La ingeniera Sonia Ramírez agradece la posible participación de la empresa GOZ, y 

solicitará los documentos adicionales para vincularla en la alianza. 

Jorge Llano pide que la Coordinadora de Alianzas del Operador Regional 

FUNPROSCOM, profesional Bárbara Duarte, participe para que opine sobre la carta 

de GOZ, pero informa que está sin audio y delega a la monitora de las alianzas de 

Boyacá.  

El profesional del EIP, Jorge Llano, comenta que se debe distribuir los porcentajes 

de compra de cada producto, se realizó una simulación financiera donde se 

proyectaron los costos por unidad de medida, los ingresos para cada productor en 

promedio. Indica la manera de hallar los ingresos aproximados, se incluye el 

subsidio de Usochicamocha por mecanización, que será del 50%, y esos factores 

combinados deben generar un ingreso neto por productor, se tiene en cuenta 

$600.000 de ingresos familiares por fuera de la alianza; todo lo anterior debe 

propender un ingreso cercano o superior a los dos salarios mínimos legales 

vigentes. Usochicamocha tiene unos terrenos para adicionar a algunos 

productores que tienen área por debajo de los 3.000 metros cuadrados, de tal 

manera que los acerque al promedio y que todos queden con lo que pide el manual 

operativo de alianzas. 

 

Wilber Gil, representante de los productores, manifiesta que los productores están 

esperando, que han estado en comunicación y se encuentran muy motivados, que 

siguen manteniendo sus terrenos disponibles y esperan que el proyecto inicie 

pronto. 

Jorge Llano le solicita a Wilber Gil, indica que por medio de él, se hable con los 

beneficiarios y que en este momento ya no se pueden dar más retiros de 

beneficiarios, dado que ya se cumplió con el tope del 25% de retiros permitidos 

para la base social de los proyectos del PAAP. 

La monitora de la alianza, le informa al Sr. Gil que hay nuevos productos y se debe 

hacer un oficio para pasar a los productores y que sigan encaminados en el 

proyecto, se le explica que hay la posibilidad de nuevos aliados comerciales. 

Wilber Gil, comenta que si por medio de la empresa GOZ se pueda dar unos 

mercados emergentes y que con esas técnicas de producción se marque pauta y 

que se cambien esas formas tradicionales y que se pueda iniciar a buscar esos 

mercados con nuevas prácticas de producción. 

Nelson Soler pregunta que es importante saber si la carta que firma GOZ sirve o no 

para continuar con la alianza, Jorge manifiesta que se debe hacer el cálculo para un 

productor de 2.000 metros cuadrados, además de otro ciclo adicional de 

producción, a 18 meses, en este caso no alcanza a cubrir los ingresos para un 
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pequeño productor. Es un dificil escenario, no se cuenta con certificaciones, es de 

mayor riesgo y no se logra el objetivo. 

El análisis con dos ciclos de repollo y uno de coliflor, tampoco alcanza a dar los dos 

salarios mínimos. 

Se realizan cálculos en Excel entre el Operador Local, Nelson Soler y Jorge Llano 

para evaluar si con esa nueva inclusión de GOZ es posible que el productor de 

menor área y con tres ciclos de producción pueda lograr los dos salarios mínimos 

legales mensuales.  

En la carta de intención de la empresa GOZ, se necesitan las siguientes 

modificaciones, teniendo en cuenta el mix de producción, especificar a que 

porcentaje de producción de la alianza, está dispuesta la empresa a comprar, 

entregar en la misma carta el precio o mecanismo de fijación de precio, las 

características de cada producto y el tipo de empaque, si hay alguna norma o 

especificación del mismo y citarlo, además debe poner por escrito que el 

compromiso no va ser inferior a los ciclos y aceptar las condiciones que se derivan 

del convenio firmado con el ministerio en el tema de alianzas productivas. 

Se requiere copia de los estados financieros y entrevista con el ministerio de 

agricultura; Jorge solicitará comisión a ver si puede visitar y acompañar la visita 

que hará GOZ el lunes 4 de octubre, la ingeniera Ramírez, manifiesta que 

acompañará el proceso. 

Consultar el tema de alistamiento en bodega de esa producción o en corte del lote, 

especificar causales de aceptación, rechazo del producto. 

Quedar por escrito los compromisos de GOZ, además de asistir a los CDA, o delegar 

una persona para este proceso. 

Wilber Gil, comenta que se está cerca en los cálculos para obtener los dos salarios, 

se puede mejorar en evitar pérdidas en campo y mejorar algo de productividad. 

Wilber manifiesta que los productores que han dejado área para otros cultivos 

personales, arriendos o sociedades, al ver que el proyecto es viable los pueden 

dejar para el proyecto. 

Jorge Llano le explica a Wilber, que todos los cálculos y proyección de riesgo es 

importante tenerlos en cuenta debido a que se están poniendo unos recursos 

públicos y se deben evaluar todos los riesgos. Igualmente le informa que no hay 

tiempo para el proceso de certificación, pero GOZ debe dar alternativas de sellos 

orgánicos o de producción limpia para que se pueda garantizar la comercialización, 

es decir no ser tan rigurosos y buscar la posibilidad de que no solo sea con 

Certificación ICA BPA. 
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Wilber dice que es un desafío y se debe ver como una oportunidad el tema de sacar 

productos con asesoría y con posibilidad de certificarse. 

La ingeniera Sonia Ramírez, indica que el proyecto se debe sacar adelante a pesar 

de las dificultades y que de parte del operador regional se cuenta con el apoyo para 

el proyecto. 

Jorge Llano recomienda suspender el CDA, mientras el lunes se hace la visita con la 

empresa GOZ, potencial aliado comercial para tener una entrevista virtual con la 

posible aliada, con el operador regional hablar con el ministerio, para poder evaluar 

bien esos temas que aún no son claros. 

Don Segundo solicita suspender la reunión del CDA para el próximo lunes 4 de 

octubre y definir temas puntuales ya que hay temas pendientes con el nuevo 

aliado. 

Nelson Soler llama a lista y pregunta a los miembros con voz y voto para aprobar si 

se suspende la reunión.  

Todos están de acuerdo en suspender la reunión ya que no se ha avanzado y se ha 

dado mucho tiempo en los análisis financieros y aun no hay viabilidad.  

Ana Sandoval de la gobernación de Boyacá, solicita que sean reuniones donde se 

tomen decisiones y que se cumpla el horario ya que tiene mucho trabajo y que no 

arranca el proyecto. 

El domingo 3 de octubre en horas de la tarde la señora Zareth debe haber enviado 

al correo los estados financieros, otra carta de intención modificada con lo que ha 

solicitado el Ministerio de Agricultura. 

Nelson Soler propone seguir el CDA el lunes en la tarde, pero Jorge dice que esperar 

a que se dé la reunión con Zareth y dependiendo de eso, se cite a continuación del 

presente CDA. 

Todos están de acuerdo en suspender la reunión. 

Siendo las 11: 39 am se suspende la reunión. 

 

CONTINUACIÓN DEL CDA 

• Fecha: 6 de octubre de 2021 

• Hora: 9: 30 am 

• Lugar: USOCHICAMOCHA. 

Se hace llamado a lista para esta reanudación de la reunión. 
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NOMBRE CARGO ENTIDAD 
TIPO DE ASISTE 

MIEMBRO DELEGADO INVITADO 

Sandra Ríos  (x 

virtual) 

Representante 

legal  
USOCHICAMOCHA x   

Segundo Rodríguez 

(x presencial) 

Representante 

legal 

Comercializadora 

Boyacá verde 

S.A.S. 

x   

Ana Sandoval  (x 

virtual) 
 Profesional 

Gobernación de 

Boyacá  
x   

Anselmo Pérez (no 

asiste) 

Presidente Junta 

directiva 

Usochicamocha 

USOCHICAMOCHA   X 

José Luis Acero ( x 

presencial) 
Profesional USOCHICAMOCHA   X 

Oscar Rodríguez (x 

presencial) 
Profesional 

Comercializadora 

Boyacá verde 

S.A.S. 

  x 

Angela Tibaduiza ( 

no asiste) 
Profesional ASOHOFRUCOL  X  

Jorge Llano (no 

asiste) 
Profesional  

Ministerio de 

Agricultura 
 x  

Bárbara Duarte (x 

virtual) 
Coordinadora FUNPROSCOM   X 

Wilber Gil (x virtual) 
Representante 

beneficiarios 
Beneficiarios  x  

Nelson Soler   OL    

Sonia Lilian Ramírez 

(x virtual) 
Monitora OR  x  

Héctor Centeno ( x 

virtual) 
Gerente 

ASOHOFRUCOL 

BOoyacá 
x   

 

 

 

Se hace el llamado a lista y se verifica que hay quorum. 

Como es continuación de la reunión anterior, sigue de presidente de la reunión 

Sonia Ramírez y secretario Nelson Soler. 

Continuando con el punto: 5. Dudas e inquietudes de las cartas de intención.  

Nelson Soler informa que no recibió nada el domingo por parte de la señora Zareth. 

El lunes en la mañana recibe un audio de la señora Zareth, donde informa que se 

retira del proyecto.  
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La ingeniera Sonia Ramírez, coloca el audio donde la señora Zareth manifiesta que 

no puede cumplir con las condiciones solicitadas, no puede comprar productos sin 

ICA BPA. 

Para la compra de producto congelado, había pedido brócoli, coliflor y zanahoria, 

pero adecuada y con precio menor a Corabastos, por tanto, no es viable. 

Nelson Soler, informa que con Sonia y José Luis, el día lunes en horas de la mañana 

se sostuvo otra reunión con una persona de una empresa de la costa, para 

presentar el proyecto, sin embrago no manifestó claridad si compraba productos 

de la propuesta, que tal vez mazorca pero puesta en Cartagena, ellos ofrecen el 

servicio de biorremediación de suelos, paquetes tecnológicos, exige que haya 

certificación social y fitosanitaria, por tanto Nelson Soler indica que tampoco es 

viable. 

Siendo las 10 am llega don Segundo y Oscar del aliado comercial, 

COMERCIALIZADORA BOYANCENSE S.A.S, se les pone al tanto de los avances. 

Héctor Centeno pide la palabra, felicita a los compañeros que estuvieron presentes, 

agradece a Usochicamocha, a Nelson Soler por el trabajo hecho, indica que el 

modelo de pago del OL,  es injusto y no está acorde con los trabajos que hacen estos 

profesionales, sigue apoyando las posibilidades otros proyectos y sostiene que 

desde Asohofrucol existe la disponibilidad de apoyar y participar en este tipo de 

iniciativas, solicita  que sea más ágil el sistema de alianzas productivas. 

Agradece la participación de todos los asistentes.  

Don Segundo pide la palabra, y manifiesta que ha venido tratando de trabajar con 

Usochicamocha por unos 5 años, es la oportunidad para decir que no va seguir 

trabajando con Usochicamocha y entidades públicas, es un desgaste, será la última 

vez que estará en estos escenarios. 

 

Nelson Soler pregunta si de parte de los participantes hay mas dudas o 

comentarios. Identificando que no los hay. 

 

6. Votación para la liquidación o aprobación de continuar con la Alianza y 

procedimiento a seguir. (8 minutos). 

Se procede a votar la alianza, para lo cual Nelson Soler, indica quienes en este CDA 

tienen voz y voto para decidir. Hace un llamado uno a uno y hace la pregunta: ¿está 

de acuerdo con la liquidación anticipada de la alianza? 

• Sandra Rios:  Si 
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• Ana Sandoval: Si 

• Héctor Centeno: Si 

• Segundo Rodríguez: Si 

 

Total votos: 4 .  

Votos a favor de la liquidación de la alianza: 4,  

 Votos para continuar: 0. 

Sandra expresa su tristeza al dar ese voto, que se hizo todo lo posible, pero viendo 

la situación, esa es la decisión. 

Ana Sandoval, manifiesta y lamenta el voto a favor, resalta el trabajo hecho por el 

OL, pero que ya tocaba tomar esa decisión.  

Por tanto, en el presente CDA, el #5, se ha decidido por mayoría absoluta de los 

miembros del CDA con voz y voto, liquidar anticipadamente la alianza. 

Nelson Soler, como OL; pide la palabra y da los agradecimientos a los asistentes y 

miembros del CDA que lo eligieron para este cargo, informa que realizó un trabajo 

con todo el profesionalismo, entrega y disposición, que hizo lo que se pudo para 

lograr salvar la alianza, llamadas, viajes, gestiones, reuniones, contactos, 

propuestas, pero no se pudo. Presentó un proyecto nuevo, con visitas de campo y 

todo bien actualizado.  

Así como en la reunión pasada, pide que se deje claridad que la liquidación 

anticipada se debió a factores ajenos a su trabajo, que no fue por una mala 

administración, gestión o dirección como operador local, esto con el fin que no le 

afecte la hoja de vida. 

Lamenta que la imagen de Usochicamocha se afecte, así como la de las otras 

entidades, indica que como profesional fue un trabajo de varios meses y que, por 

norma del manual operativo, no percibirá honorarios, pero que deja experiencia y 

enseñanzas. 

Agradece de nuevo la participación y apoyo de las personas que acompañaron el 

proceso.  

Lamenta la situación de los productores, informa que, así como puso la cara para 

visitar cada predio y cada beneficiario, para actualizar datos y convencerlos de 

quedarse en la alianza y dejar área disponible, así mismo les pondrá la cara a los 

productores para explicar, aclarar y dar respuestas de la liquidación anticipada de 

la alianza. 
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Está a disposición del OR para proceder a la liquidación y acatará las instrucciones 

del OR para ayudar en lo que sigue. Manifiesta unas inquietudes sobre que sigue 

ahora y sobre qué debe hacer el OL en estos casos, de parte del OR le informarán al 

OL sobre qué pasos seguir. 

 

7. Proposiciones y varios 

La profesional de FUNPROSCOM, Bárbara Duarte, solicita la palabra, manifiesta que 

habrá una conciliación con el OL de unos honorarios para que quede aprobada en 

el siguiente CDA, se citará los cuatro con voz y voto para solamente tratar la 

aprobación del pago a Nelson Soler, ya que considera justo que así sea. El OR habló 

con Elias Salemé y con Jorge Llano y manifiesta que el pago es posible ya que se 

hizo el trabajo como OL.  

Nelson Soler, agradece que de parte del ministerio y el OR haya un reconocimiento 

en pago de honorarios, ya que eso lo motiva y lo deja tranquilo para solventar el 

tiempo invertido como profesional, que lo pudo haber trabajado en otra entidad o 

empleo.  

Wilber Gil, habla como representante de los agricultores, es un golpe fuerte, porque 

había bastantes expectativas con el proyecto, pide a los asistentes que para los 

productores se les debe ayudar en algo.  

Wilber dice a Nelson, que lo felicita por la ardua labor, felicita el trabajo, manifiesta 

que es significativo que haya una remuneración, porque es lo más justo para 

Nelson.  

Agradece a todos los asistentes y acompañará al OL y José Luis para visitar los 

agricultores e informarles que no habrá proyecto. 

Bárbara solicita a los miembros que habrán más CDA, entre 1 o 3 hasta que se 

liquide el encargo fiduciario y que se debe contar con este grupo para próximas 

convocatorias. 

Sonia Ramírez, expresa y exalta la labor como profesional del ingeniero Nelson 

Soler, Operador Local, en la restructuración del proyecto, el compromiso, la 

responsabilidad, y a Usochicamocha, resalta el acompañamiento de don Segundo, 

agradece a todos por la permanencia y constancia.  

Manifiesta disculpas por algunas situaciones presentadas. 

Nelson como secretario, pregunta si hay más intervenciones o da por finalizada la 

reunión. 
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Siendo las 10 25 am se da por finalizada la reunión. 

Firman. 

__________________________  ________________________ 

Sonia Ramírez. Presidente.  Nelson Soler. Secretario 

________________________________ _________________________________  

Héctor Centeno. ASOHOFRUCOL        Ana Sandoval. Gobernación Boyacá. 

___________________________________      ____________________________ 

Segundo Rodríguez. Aliado comercial. Sandra Ríos. Usochicamocha. 

__________________________       _____________________ 

Oscar Rodríguez. Invitado.        José Acero. Invitado. 

____________________      _____________________________ 

Bárbara Duarte. OR.        Wilber Gil. Rep.  Productores 

Stamp


