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 “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” 
 

COMITÉ DIRECTIVO DE LA ALIANZA 
 

ACTA No. 04 
 
 

Fecha: 13 de septiembre de 2021  
Hora: 9:00 a.m. 
Lugar:  Sala de juntas USOCHICAMOCHA 
Convocatoria: O.L por medio de correo y WhatsApp y llamadas.  

ORDÉN DEL DÍA: 
1. Llamado a lista y presentación de asistentes. (5 minutos) 
2. Aprobación del orden del día. (5 minutos) 
3. Presentación, Sustentación y explicación del: nuevo documento “Proyecto para el 
fortalecimiento de la cadena de hortalizas de la zona de influencia de Usochicamocha”. 
Por Operador Local. (30 minutos) 
4. Votación para aprobación de nuevo proyecto (5 minutos). 
5. Sustentación, explicación y planteamiento del Plan Operativo de la Alianza. POA. 
Por Operador Local y operador Regional. (20 minutos) 
6. Votación aprobación POA. (5 minutos) 
7. Proposiciones, resolución de dudas e inquietudes, varios. (10 minutos) 
8. Lectura y aprobación del acta. 
 
Desarrollo del orden del día: 

1. Llamado a Lista y verificación del quórum 
 

NELSON ORLANDO SOLER 
BECERRA  

OPERADOR 
LOCAL  

  
agroneos@hotmail.com  

neosoler@gmail.com 
3508218070- 3166173991  

SANDRA RIOS  
REPRESENTAN
TE LEGAL  

USOCHICAM
OCHA  

adm.usochicamocha@gmail.c
om  

3103315426  

SEGUNDO RODRIGUEZ  
ALIADO 
COMERCIAL  

COMERCIALIZ
ADORA 
BOYACENSE  

comercializadoraboyacense@
gmail.com  

3132833202  
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HÉCTOR CENTENO  COORDINADOR 
ASOHOFRUC
OL  

hcent@gmail.com  /  
310 6192544   

ANA SALDOVAL  DELEGADA  
GOBERNACIO
N DE BOYACÁ  

ana.sandoval@boyaca.gov.co 
310 7704820 

SONIA LILIAN RAMÍREZ 
TRUJILLO  

Monitor OR  
FUNPROSCO
M  

sonyaramirez@gmail.com  
3142719556  

 
Se verifica que existe quorum. 
 
 
 
 
Se nombra a Sonia Ramírez como presidente de la reunión y a Nelson Soler que en su 
función de OL actúa como secretario técnico.  
 
2. Aprobación orden del día  

Se aprueba el orden del día por todos los asistentes. 

3. Presentación del nuevo proyecto. 

El Operador Local, Nelson Soler, presenta y sustenta el nuevo proyecto, indicando los 
ajustes que se tuvieron que realizar, informa que se hizo de nuevo la visita a los 38 
beneficiarios, que se hizo un nuevo cálculo de áreas, que pasan de 29,4 has a 14,4 
has; informa que hay una nueva base social, se explica los nuevos costos del proyecto. 
También se hizo el ajuste de la producción que irá a comprar el aliado comercial, se 
hace la nueva proyección de siembras, cálculo de áreas, de producción, inclusión de 
las nuevas hortalizas como mazorca y remolacha, se hizo un nuevo balance de ventas 
e ingresos teniendo en cuenta precios SIPSA promedio de cada producto; se elaboró 
un nuevo plan de aportes y cuadro de contrapartidas.Explica que este nuevo proyecto 
está sujeto a la realidad y actualizado, que está listo para que se inicie un plan de 
siembras en septiembre, ya que también se hizo la consulta de las áreas disponibles 
por beneficiario.  

Se solucionan las dudas e inquietudes que hicieron los delegados. 

4. Votación para aprobar el nuevo proyecto. 

El operador regional Sonia Ramírez, pregunta a cada miembro con voz y voto; ¿Está 
de acuerdo con aprobar el nuevo proyecto presentado por el Operador Local? 

• Sandra Rios de Usochicamocha: Afirmativo 
• Segundo Rodríguez, aliado comercial: Afirmativo 
• Héctor Centeno, Asohofrucol: Afirmativo 
• Ana Sandoval, Gobernación de Boyacá: Afirmativo 

mailto:hcent@gmail.com
mailto:ana.sandoval@boyaca.gov.co
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Cuatro votos a favor de aprobar el nuevo proyecto de la 

alianza, cero en contra. De esta forma queda aprobado que se siga el trámite con este 
nuevo documento base. 

5. Presentación nuevo POA.  

El Operador local, Nelson Soler toma la palabra explicando en que consiste el Plan 
Operativo, el cual está elaborado y proyectado teniendo en cuenta el nuevo proyecto 
aprobado en el punto anterior. Explica los indicadores de la parte técnica, social, 
ambiental. Indica los plazos, meses y semanas de siembra y las respectivas cosechas 
esperadas. En el tema social, los talleres a realizar, el seguimiento a la parte socio 
empresarial, las fechas para las capacitaciones al gerente aprendiz, indica también los 
aspectos de cumplimiento ambiental, las fechas para talleres de adaptación 
agroclimática, manejo de residuos, implementación de BPAS en predios y los demás 
indicadores con sus respectivas fechas. 

 

Sonia Lilian Ramírez, de OR, indica los indicadores financieros, las fuentes de 
financiación, los egresos mensuales de cada rubro, las fuentes de financiación, los 
plazos, las metas y los demás componentes del POA. 

Se solucionan las dudas e inquietudes que surgen por parte de los delegados.  

6. Votación para aprobación del POA. 

Una vez resueltas las inquietudes, el ingeniero Nelson Soler, actuando como secretario 
del CDA, hace la pregunta a los miembros con voz y voto: ¿Está de acuerdo con la 
aprobación del POA presentado y sustentado por el OL y el OR? 

• Sandra Rios de Usochicamocha: Afirmativo 
• Segundo Rodríguez, aliado comercial: Afirmativo 
• Héctor Centeno, Asohofrucol: Afirmativo 
• Ana Sandoval, Gobernación de Boyacá: Afirmativo 

Cuatro votos a favor de aprobar el nuevo Plan Operativo, POA de la alianza, cero en 
contra. De esta forma queda aprobado el POA presentado por el OL. 

7. Proposiciones y varios. 

Por parte de los miembros del CDA, que se siga con los respectivos trámites del 
proyecto.  

8. Lectura y aprobación del acta. 

Se leen las conclusiones y la presente acta, para lo cual todos dan su voto de 
aprobación. 
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Siendo las 11:00 am, se da por terminada la reunión.  

 

Firman 

 

 

SONIA LILIAN RAMIREZ TRUJILLO 
 
Presidente Reunión /OR. FUNPROSCOM 

  

  
 

  
 
 
        Nombre: HÉCTOR CENTENO                                       Nombre: ANA SANDOVAL 
          Cargo: COORDINADOR DEPTAL                               Cargo: DELEGADA GOB. BOYACÁ 
 
          Nombre: HÉCTOR CENTENO                                    ENTIDAD: Gobernación de Boyacá 
          Entidad: ASOHOFRUCOL 
          Cargo: COORDINADOR DEPTAL 
 
 
 

 

Stamp
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Monitora de la Alianza 
OR -FUNPROSCOM. 
Presidente Reunión                                   


