
 

ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA 

PRODUCTIVA DE HORTALIZAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL DISTRITO DEL 

ALTO CHICAMOCHA Y FIRAVITOBA 

COMITÉ DIRECTIVO DE LA ALIANZA 

ACTA No 02 

Fecha: 14 de abril de 2021 
Hora: 3:00 pm 
Lugar: presencial- Instalaciones de USOCHICAMOCHA. 
Convocatoria: El coordinador de la regional centro, realizó el día 10 de abril del presente 
año, mediante correo electrónico y comunicación telefónica, la invitación a participar en el 
Comité Directivo de Alianza a las entidades que hace parte del Quorum descritas en el 
Convenio de la Alianza. 

 

 

ORDÉN DEL DÍA 

1. Presentación del orden del día. 

2. Aprobación del orden del día. 

3. Llamado a lista y verificación del quórum. 

4.  Presentación de los criterios de calificación de los ternados. 

5. Aprobación de la selección e inicio del proceso de contratación del Operador 

Local-OL 

6.  Varios y Proposiciones 

7.  Lectura y aprobación del acta 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

1. Presentación del orden del día. 

Se realizó la presentación del Orden del día a los integrantes del comité  

2. Aprobación del orden del día. 

Se procedió a aprobar el orden del día obteniendo la aprobación total por cada uno de los 

integrantes del comité  

 



3. Llamado a lista y verificación del quórum 

NOMBRE CARGO ENTIDAD 
TIPO DE ASISTE 

MIEMBRO DELEGADO INVITADO 

Elías Eduardo Saleme Pérez Coordinador EIP MADR   X 

Jorge Hernando Llano  
Apoyo regional 

EIP 
MADR 

  X 

Sandra Milena Ríos Arevalo 
 Representante 
Legal Asociación 

USOCHICAMOCHA 
X    

Ana Sandoval 
Profesional 

Universitario 

SECRETARIA DE 
AGRICULTURA 

DEPARTAMENTAL     x 

Eliana Pérez  

Directora de 
productividad 

agropecuaria  

SECRETARIA DE 
AGRICULTURA 

DEPARTAMENTAL X   

Segundo Rodríguez 
Gerente Aliado 

Comercial 
COMERCIALIZADORA 

BOYACENSE 
X 

  

Oscar Henry Rodríguez  
Operador 
logístico  

COMERCIALIZADORA 

BOYACENSE    x 

Héctor Centeno Delegado ASOHOFRUCOL x   

José Luis Acero 
Técnico de 

planeación y 
desarrollo 

USOCHICAMOCHA 

  x 

Carlos Piedrahita Vicepresidente  USOCHICAMOCHA   x 

Se contó con la participación de los (4) integrantes del CDA y (6) invitado por parte del MADR, se elige 
presidente de la reunion a la señora Sandra Ríos, Representante legal de la Asociación 
USOCHICAMOCHA. Este comité se realizó de forma presencial teniendo en cuenta todas las medidas de 
bioseguridad ocasionada por la crisis sanitaria originada por la pandemia de COVID 19, el cual se aclara 
que su aprobación también se realizará de forma presencial.  

 

4. Presentación de los criterios de calificación de los ternados. 

Mediante ppt se realizó la presentación de los criterios de calificación y preselección de los 

ternados postulados por el MADR, explicando el proceso o la metodología utilizada para 

obtener la terna que a cada integrante del comité se le fue enviada a su correo electrónico, 

aclarando que por parte de la asociación Usochicamocha y el aliado comercial solicitaron 

al coordinador EIP en días anteriores a este comité  la información correspondiente de cada 

uno de los integrantes de la terna propuesta, el cual fue enviada a cada solicitante. 

 

5. Aprobación de la selección e inicio del proceso de contratación del Operador 

Local-OL  

De acuerdo con el Manual Operativo del Proyecto, “Los Operadores Locales-OL, son los 

organismos encargados temporalmente de prestar el acompañamiento, orientación y 

transferencia del conocimiento a las Organizaciones de Productores, para que gerencien, 

ejecuten y alcancen las metas establecidas en los subproyectos de sus alianzas 

productivas. Pueden ser personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que hagan 



parte del Registro Regional de OL. Dichas entidades deben contar con conocimiento sobre 

la realidad económica y social de la zona específica de influencia, deben tener presencia 

en la zona y experiencia en la implementación y acompañamiento de proyectos productivos 

agropecuarios. Adicionalmente, se requiere que posean experiencia en el trabajo con 

pequeños productores agropecuarios y tengan la capacidad y experiencia para aplicar y 

transferirles conocimientos empresariales (administrativos, contables, comerciales)”. 

El proceso de selección del OL, inició con su solicitud de inscripción en el registro regional, 

ante el Equipo de Implementación del Proyecto-EIP.  

La solicitud de inscripción del OL se recibió junto con la documentación soporte de su 

capacidad operativa, administrativa y económica para desempeñar su rol al interior del 

proyecto Apoyo Alianzas Productivas. El EIP recibió, verificó y evaluó la documentación 

recibida y calificó de acuerdo con los siguientes criterios definidos en los términos de 

referencia para el registro de OL: 

• Dispone de oficinas o sede formal que certifiquen la presencia en la región (al menos 

en unos de los departamentos para los cuales se postula). 

• Experiencia general en trabajo relacionada con la realidad económica de la región 

o departamento para el que se propone.  

• Experiencia específica acompañando proyectos rurales con organizaciones de base 

(certificada). 

• Facturación en actividades relacionadas específicamente con el acompañamiento a 

grupos de base en los últimos 3 años en el desarrollo de proyectos de desarrollo 

agropecuario. 

Para que la inscripción sea efectiva, los proponentes debían obtener una calificación 

superior a 70 puntos, con lo cual se procede a realizar la inscripción en el registro Regional 

de OL. 

Para la selección del OL de acuerdo con las necesidades específicas de fortalecimiento 

organizacional y gerencial, el EIP presentó al CDA como propuesta la siguiente terna de 

OL, tomando como referencia su ubicación geográfica y la calificación obtenida en los 

criterios evaluados, así como también que no hagan parte de la cofinanciación de las 

inversiones de la Alianza: 

 

El coordinador regional EIP, informa a este comité la metodología planteada para la 

realización del proceso de selección del Operador Local, utilizada para el proceso de 

selección de esta terma propuesta por el MADR teniendo en cuenta criterios de calificación 

estrictos y dentro de estos se encontraba la ubicación de los proponentes, como también la 

REGIONAL DEPARTAMENTO MUNICIPIO
VALIDACIÓN 

GEOGRÁFICA

CENTRO BOYACA TUNJA CUMPLE

CENTRO BOYACA DUITAMA CUMPLE

CENTRO BOYACA CHIQUINQUIRÁ CUMPLE

DATOS DEL OPERADOR LOCAL CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

NOMBRE DEL OPERADOR LOCAL PROPUESTO

JHON EDUARDO AMAYA RODRIGUEZ 

NELSON ORLANDO SOLER BECERRA

FUNDACIÓN RED COLOMBIA AGROPECUARIA – FUNREDAGRO 

CALIFICACIÓN DEL REGISTRO



revisión minuciosa de la experiencia presentada por cada uno de los ternados, el cual 

mediante convocatoria realizada del 15 al 22 de febrero del presente año, se recibió por 

parte del EIP la documentación respectiva para la realización de la actualización del registro 

regional de Operadores Locales (OL) el cual también fue enviado a cada integrante del 

comité junto con la terna. El señor Segundo Rodríguez Representante Legal de la 

Comercializadora Boyacense aliado comercial de Usochicamocha, manifiesta que realizó 

las respectivas llamadas verificando la experiencia de cada uno de los integrantes de la 

terna, además manifestó consultó  información a terceros que pertenecen al gremio de la 

producción en el departamento de Boyacá, el cual selecciona como OL, a NELSON 

ORLANDO SOLER BECERRA, ya que manifiesta tener experiencia suficiente para 

desarrollar el proyecto y realizar los ajustes pertinentes al proyecto ya que se presentan 

altos volúmenes de producción en la preinversion, la señora Sandra Ríos, representante 

legal de la Asociación Usochicamocha, el señor Carlos Piedrahita, manifiesta que postulan 

a la señora Sandra Liliana Rojas Jiménez, OL inscrita en el registro de regional de 

Operadores Locales, ya que manifiesta el señor Carlos Piedrahita que el OL Sandra Rojas 

se había presentado a las instalaciones de la asociación para solicitar su elección por 

consiguiente se realiza postulación de este OL, los representantes de Comercializadora 

Boyacense ratifican al señor NELSON ORLANDO SOLER BECERRA, manifestando que 

la señora Sandra Rojas ya fue selecciona en otra alianza y para la necesidad del proyecto 

se necesita un OL que este tiempo completo y en disposición constante a los requerimientos 

que se puedan presentar, posteriormente la señora Sandra Ríos representante legal de 

Usochicamocha manifiesta que se realizó el proceso de verificación adicional de cada uno 

de los ternados y realizando también ratificación por el OL NELSON ORLANDO SOLER 

BECERRA, argumentando que según los criterios evaluados por la organización es el que 

presenta mejor experiencia en la zona y por cercanía al proyecto, razón que es aceptada 

por los demás integrantes del comité. Por tal razón el comité Directivo de la Alianza (CDA) 

seleccionó al OL – NELSON ORLANDO SOLER BECERRA, debido a la experiencia que 

tiene este Operador en la zona de influencia del proyecto, se aclara que el OL, debe 

desarrollar las actividades gerenciales, administrativas, técnicas y de secretaria técnica de 

la Alianza. Para esta elección se presentaron 4 votos a favor por este operador. 

El comité Directivo de la alianza aprueba la contratación del OL –   NELSON ORLANDO 

SOLER BECERRA, por un valor total de contrato: CUARENTA Y DOS MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL PESOS M.CTE ($42.800.000), con una duración del contrato igual a 

la vigencia del contrato del Patrimonio Autónomo. 

El cronograma de entregables del OL seleccionado y flujo de pagos aprobado es el 

siguiente: 



 

6. Varios y Proposiciones. 

Dentro de las proposiciones que se realizaron el señor Carlos Piedrahita vicepresidente de 

Usochicamocha, manifiesta que teniendo en cuenta los ajustes que se tienen que realizar 

a los volúmenes de producción debido al desfase que se tiene actualmente con respecto a 

la preinversion, se vería afectado los valores totales del proyecto, por tal razón desde el EIP 

se le explica que teniendo en cuenta las 6 sub líneas de producción que la alianza tiene 

como meta y al ponerlas en su totalidad en las 29 Has que presenta la alianza, superaría la 

capacidad de compra que tiene el aliado comercial, el cual se tendría que buscar otro aliado 

comercial, para poder alcanzar esas metas de producción, sumado al efecto COVID 

presentado a nivel nacional las ventas del aliado comercial no alcanzarían a cubrir toda la 

producción de la alianza. La delegada de la Gobernación de Boyacá Eliana Pérez manifestó 

que debe quedar claro como se va a realizar el procedimiento de los cambios que se 

pretenden realizar el cual serian aprobados por este comité para que no se vea afectado el 

balance financiero del proyecto, aclarando que el POA de la alianza se le tiene que realizar 

ajustes y así poderlo aprobar por parte del comité. Se aclara que en el momento que el OL 

entre en función se realizaran todos los ajustes respectivos para la puesta en marcha de la 

alianza, además manifiesta que está próximo a generarse el CDP por parte de la 

Gobernación de Boyacá y así realizar la adhesión respectiva al convenio de alianza. 

Se realiza la presentación de la supervisora de proyecto por parte de la Gobernación de 

Boyacá la señora Ana Sandoval, el cual manifiesta que todos los comunicados, citaciones 

y documentos se le envíen a su correo, para realizar el seguimiento respectivo a la alianza. 

Por parte de Usochicamocha solicitan la preinversion, reglamento del fondo rotatorio y del 

CDA y manual operativo del PAAP. 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

Plan Operativo de la Alianza POA estructurado y plan de trabajo
X

Plan Operativo de la Alianza POA actualizado X X X

Profesionales de la Alianza contratados X

Informe mensual de Gestión de OL aval del OR X X X

Listado de beneficiaros actualizado X X X

Actas de CDA (a la fecha de pago) X X X

Aval del OR sobre el archivo físico y digital de la alianza, X X

Acuerdo de comercialización firmado X

100% de los Pagarés del fondo rotatorio firmados X

Certificación Fiducia de Ejecución desembolsos IM, 

70% primer 

desembolso 

de IM

100% primer y 

segundo  

desembolso de IM 

sin incluir último 

pago de OL

Informe final de Gestión de OL y Aval del OR Acta de CDA, 

visita de balance de la implementación y cierre de la alianza. 

Acta de entrega del archivo de la alianza a la ASOCIACIÓN.

X

PORCENTAJE 25% 25% 25% 25%

PAGOS
Entregables



 

 

7. Lectura y aprobación del acta 

Siendo las 4:27 pm del (14 /abril/2021), se dio la lectura del acta No. 02 del Comité Directivo 

de la Alianza, la cual fue aprobada en todas sus partes. Por mayoría el OL- NELSON 

ORLANDO SOLER BECERRA, con 4 votos a favor. 

Para aprobación de la presente acta se le será enviada a cada uno de los integrantes del 

comité de manera virtual para su revisión y posterior aprobación mediante correo 

electrónico, el cual serán anexadas al acta. 

Para constancia de lo anterior firman, 

 

 

 

SANDRA MILENA RÍOS RAVELO                                                                ELIAS EDUARDO SALEME PEREZ  

REPRESENTANTE LEGAL ASOCIACIÓN USOCHICAMOCHA.                          COORDINADOR REGIONAL CENTRO  
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