
 

  

 

 

 

                                                         ACTA DE REUNION No. 001 

 

 

ORDÉN DEL DÍA 
1. Llamado a lista y verificación del quórum  

2. Presentación estudio Preinversion presentado ante la CIR.  

3. Socialización de las funciones del comité directivo de alianza CDA - 

Aprobación reglamento CDA. 

4. Socialización Estructura y Funcionamiento fondo rotatorio. 

5. Presentación del plan operativo anual de alianza (POA). 

6. Compromisos varios. 

 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA. 

1. Llamado a lista y verificación del quórum. 
 

NOMBRE CARGO ENTIDAD 
TIPO DE ASISTENTE 

MIEMBRO DELEGADO INVITADO 

SANDRA 
RIOS 

 
Representante 
Legal 
Asociación  

ASUCHICAMOCHA 

*   

Fecha: Miércoles 6 de Abril de 2021. 

Lugar: Unirme con Google Meet 

meet.google.com/vwr-jtnp-wiw 

Convocatoria:  001 

NOMBRE DEL PERFIL 

Alianza productiva para el fortalecimiento de la cadena productiva de 

hortalizas en la zona de influencia de la zona de influencia del distrito del 

alto Chicamocha y Firavitoba 

https://meet.google.com/vwr-jtnp-wiw?authuser=0&hs=122


 

 
 

2. Presentación estudio Preinversion presentado ante la CIR.  

 

Se proyecto y explico los objetivos y metas de la alianza, así como cada uno 

de los componentes aprobados ante CIR, con los cuales se ejecutará la 

alianza, para lo cual los miembros del CDA realizaron las siguientes 

observaciones y objeciones en cuanto a: 

 

Producción Esperada: el señor Segundo Rodríguez Representante 

Comercializadora Boyacense Verde SAS, dice que se debe reevaluar la 

cantidad de producto a producir ya que las proyecciones por cada variedad 

son muy elevas y que por su experiencia el mercado de hortalizas, no ve 

viable la comercialización de la totalidad, y manifiesta que esto se había 

evaluado y discutido con el señor Jorge Llano. 

 

Inversiones Requeridas En La Alianza: 

 

La Doctora Amelia y de más miembros del CDA, Manifiestan que la mayoría 

de las cifras y contenido proyectado en la reunión, no corresponde a lo que 

se había acordado en previo conceso con la asociación, aliado comercial 

Asohofrucol y los consultores de preinversion; como por ejemplo la 

Centrifuga para escurrido de Hortalizas, por valor de $11.745.300, así como el 

aporte de $234.000.000 entre productores y la asociación, los cuales corresponden 

únicamente al centro de acopio.  

AMELIA 
CEPEDA 

representante 

de la Secretaría 
de Agricultura 
Departamental. 

 

Gobernación 
Boyacá  

  * 
Ana Delfina 
Sandoval 

representante 
de la Secretaría 

de Agricultura 
Departamental 

Gobernación 
Boyacá  

*   
SEGUNDO 
RODRIGUEZ 
A 

Representante 
legal aliado 
comercial 

Comercializadora 
Boyacense Verde SAS  

 *   
HENRRY 
RODRIGUEZ 

Jefe 
planeación 
compras  

Comercializadora 
Boyacense Verde SAS  

   * 
ANCELMO Presidente 

Junta directiva 
USOCHICAMOCHA     *   

 



 

Igualmente, no estuvieron de acuerdo en el valor de los honorarios de los 

profesionales, ni en la forma de pago del aporte del aliado comercial.  

 

Teniendo en cuenta las observaciones e inconformidades anteriores Por 

parte del CDA, la consultora de preinversiones realizo una llamada al 

ingeniero Elías Salem, fin corroborar que la información que se estaba 

presentando concordara con lo aprobado ante CIR, para lo cual el Ing 

respondió que esa información fue suministrada con los analistas de 

preinversion encargados de ese proyecto, pero que cualquier modificación 

que sea necesaria es permitida realizarla siempre y cuando no se salga 

dentro del presupuesto.  

 

Los miembros del Comité directivo exigen que en la siguiente reunión del se 

se aclaren y subsanen estas inconformidades.  

 

3. Socialización de las funciones del comité directivo de alianza CDA - 

Aprobación reglamento CDA. 

Se dio lectura al reglamento del comité directivo de alianza CDA, una vez 

socializado y discutido el reglamento, y por 4 votos el reglamento fue modificado 

de la siguiente manera: 

Composición del comité directivo: se aprobó que el representante de los productores 

también tengo voz y voto en el CDA, quedando de la siguiente manera: 

✓ Con voz y voto: 
- El representante legal de USOCHICAMOCHA 
- Un productor elegido por los beneficiarios de la Alianza, el cual será escogido 

de manera libre y espontánea en una Asamblea citada para tal fin. 
- Un representante de la Secretaría de Agricultura Departamental. 
- Un representante del Aliado Comercial Comercializadora Boyacense Verde 

SAS 
- Un representante de Asohofrucol 

✓ Con voz y sin voto: 
Un representante del operador local - OL, NOMBRE DE LA OL quien hará las veces 

de Secretaría Técnica.  

Lugar, forma de reuniones y Convocatoria:  quedo aprobado de la siguiente manera:  

Lugar: El Comité Directivo se reunirá en las instalaciones de USUCHICAMUCHA en 

el municipio de Duitama -Boyacá según a los acuerdos de los miembros del Comité 

para cada reunión. 

teniendo en cuenta las medidas por la emergencia sanitaria, se tendrá la opción de 

sesionar de manera VIRTUAL. 



 

Convocatoria:            

El Comité Directivo de la Alianza, sesionará obligatoriamente de forma ordinará una 

vez por mes, reunión que será convocada principal mente por el Operador LOCAL- 

OP, o por uno (1) o más de los miembros de del CDA. Extraordinariamente lo puede 

convocar el OL o el representante legal   

La citación se debe realiza de manera escrita por correo electrónico, o por teléfono 

con tres (3) días hábiles de antelación a la reunión.  

 

4. Socialización Estructura y Funcionamiento fondo rotatorio. 

 
Se socializo la estructura y funcionamiento del fondo capitulo por capítulo, 
valores, tablas de amortización, forma de recuperación, manejo de los 
recursos, plan de reinversión entre otros de igual forma de despejaron dudas 
y se aclaró que en el transcurso de la ejecución del proyecto este reglamento 
se podrá modificar o complementar según las necesidades. 
 por 4 votos el reglamento fue modificado de la siguiente manera: 
 

1. Recuperación del Incentivo Modular  
 

Las inversiones por valor de CIENTO QUINCE MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y 

OCHO MIL PESOS MTC ($115.998.000), financiadas con recursos del Incentivo Modular serán 

recuperadas así:  

 

 

 

 

 

* DTF e.a. equivalente a 2.82% 30-nov-2020 

 

 

REINTEGRO DEL INCENTIVO MODULAR 
  

 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 
   

CONDICIONES 
  
Monto   $ 115.998 

Plazo 
 

6 años 

Periodo de gracia N/A 

Tasa   DTF* 



 

Cifras en Miles de Pesos 
   

Año 1 
Pago Pago Cuota Causación 

Saldo 
Capital Intereses Total* Intereses 

 
    $ 0 $ 0 $ 115.998 

1 $ 18.014 $ 3.271 $ 21.285 $ 3.271 $ 97.984 

2 $ 18.522 $ 2.763 $ 21.285 $ 2.763 $ 79.462 

3 $ 19.045 $ 2.241 $ 21.285 $ 2.241 $ 60.417 

4 $ 19.582 $ 1.704 $ 21.285 $ 1.704 $ 40.836 

5 $ 20.134 $ 1.152 $ 21.285 $ 1.152 $ 20.702 

6 $ 20.702 $ 584 $ 21.285 $ 584 $ -0 

 
5. Presentación del plan operativo anual de alianza (POA). 

 

Se presentaron a groso modo cada uno de los componentes a ejecutar en le 
ámbito Socio empresarial, Técnico, Ambiental, Agronegocios y financiero; 
según planeación operativa anual para alianza, los cuales tienen 
proyecciones estratégicas para 12 meses. 
 
Teniendo en cuenta las modificaciones que se realice en el estudio de 
preinversion, el plan operativo anual de la alianza debe ser modificado y 
proyectado por el Operador Local que elijan en consenso con los miembros 
del CDA.  
 

6. Compromisos varios. 
 
Se citará de manera urgente, de forma de presencial y a más tardar el sema 
siguiente el CDA 002, fin elegir el operador local, para continuar de forma ágil   
la ejecución de la alianza, aclarar cifras y forma de ejecución de los recursos 
de la alianza, a esta reunión asistirá el ingeniero Elías Salem en cuanto a 
listados de los Operadores Locales Inscritos y admitidos en la convocatoria. 
 
El ingeniero Jorge Llano se reunirá entre el lunes y miércoles de la siguiente 
semana para concretar la proyección en cuanto a las cantidades y variedades 
a producir, de esta forma garantizar la comercialización de las mismas. 
 
Los Miembros del CDA, solicitan al ministerio de agricultura una capacitación 
en cuanto a las alianzas productivas ya que la totalidad de los miembros no 
tienen conocimiento al respecto, fin garantizar un mejor manejo de la alianza.  
  
  
 

Stamp



 

    


