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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 No 007. 

 

Orden del día: 

1. Llamado a lista. (5 minutos) 

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

3.  Aprobación del acta anterior (5 minutos). 

4. Solicitud de aprobación de pago de honorarios al Operador Local. ( OR, 10 minutos) 

5. Votación para aprobar el pago al Operador Local. ( 5 minutos) 

5. Proposiciones, conclusiones, varios.  

DESARROLLO 

1. Llamado a lista y verificación de Quorum 

NOMBRE Asistencia CARGO ENTIDAD 
TIPO DE ASISTENCIA 

MIEMBRO DELEGADO INVITADO 
Sandra 

Ríos 
si 

Representante 
legal  

USOCHICAMOCHA x   

Segundo 
Rodríguez 

no 
Representante 

legal 

Comercializadora 
Boyacá verde 

S.A.S. 
x   

Ana 
Sandoval  

si  Profesional 
Gobernación de 

Boyacá  
x   

Héctor 
Centeno 

si 
Coordinado 

departamental 
ASOHOFRUCOL 

Boyacá 
X   

Nelson 
Soler  

si OL OL    

Sonia 
Lilian 

Ramírez 
si Monitora OR   x 

Fecha: 11 de noviembre de 2021 
Hora: 2: 00 pm 
Lugar: virtual 
Convocatoria: OR. Vía teléfono y WhatsApp.  
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Bárbara 
Duarte 

si      

 

Una vez Sonia Ramírez llama a lista, se verifica que falta el señor Segundo Rodríguez, 
representante del aliado comercial. Los demás miembros con voz y voto si se encuentran.  

Se verifica que existe quorum para avanzar en la reunión, es decir 3 con voz y voto.  

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

3. Aprobación del acta anterior. 

Nelson Soler informa que se había enviado el acta anterior a los participantes del 
CDA quienes devolvieron para ajustes y correcciones las cuales se hicieron, se 
devolvió para respectivas firmas y quedó firmada, por tanto, se hace la aprobación 
del acta anterior.  

4. Presentación de solicitud para pago de honorarios al OL:  

Sonia Ramírez, monitora y delegada del OR, toma la palabra para informar que: 
revisando el contrato del ingeniero Nelson Soler, actuando como Operador Local, 
se debe hacer el respectivo pago por los siguientes conceptos: 

x Un 25% del valor total del contrato una vez el CDA haya aprobado el Plan 
Operativo de Alianza, POA. El OR ha revisado el acta 04, de fecha 13 de 
septiembre de 2021, correspondiente a un CDA donde se verifica que los 
miembros directivos con voz y voto de la alianza aprobaron el nuevo 
proyecto y por ende el POA presentado por el Operador Local, el cual fue 
revisado y avalado por el OR.  También se verifica que el POA se encuentra en 
la plataforma de alianzas productivas del ministerio de agricultura.  

x Un pago adicional del 10%,  por la entrega de los siguientes productos que 
también hacen parte del contrato: los respectivos informes mensuales 
enviados al OR, los cuales están revisados y aprobados; las actas de los CDA 
convocados, que también están revisadas y avaladas; la elaboración del 
archivo digital de la alianza, el cual el ingeniero Soler envió el link donde está 
todos los documentos y archivos respectivos de los beneficiarios, fotos, 
actas, visitas realizadas, retiros, ingresos, informes y la georreferenciación 
en Google earth. 

x Además, la elaboración de un nuevo proyecto con los cambios y ajustes que 
se iban haciendo en la medida de los cambios que solicitaba tanto el aliado 
comercial como el ministerio de agricultura.  

Se aclara también que, en el CDA del 28 de septiembre, tanto el delegado del 
ministerio de agricultura, Jorge Llano, como la delegada del OR, Bárbara Duarte, 
manifestaron a los miembros del comité, que se iba a concertar o concretar el pago 
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de los honorarios respectivos al Operador Local, para lo cual todos estuvieron de 
acuerdo, y que debía hablar el Operador Local con FUNPROSCOM para concretar o 
acordar un pago teniendo en cuenta los entregables y productos que estuvieran 
acordes al contrato. 

Dicha reunión se llevó a cabo entre Nelson Soler, Bárbara Duarte y Sonia Ramírez, 
llegando a un acuerdo en porcentaje u productos.  

Por tanto, el OR solicita que se apruebe el pago del 35% del valor total del contrato 
ya que se constató y verificó que cumplió con los entregables y que durante el inicio 
de la alianza, el 11 de abril del 2021, hasta su liquidación anticipada, el 28 de 
septiembre de 2021, el ingeniero Nelson Soler, trabajó cumpliendo sus funciones, 
gestionando y dando posibles soluciones para la continuidad de la alianza, que 
demostró responsabilidad y esfuerzo por sacar adelante el proyecto. 

El valor correspondiente al 35% del total del contrato es de $14.980.000 (catorce 
millones novecientos ochenta mil pesos m te) 

5. Votación para aprobación de pago a OL: 

Sonia Ramírez, presidenta de la reunión y monitora del OR, Hace un llamado uno a 
uno y hace la pregunta: ¿está de acuerdo con el pago del 35% del valor del contrato 
al Operador Local, Nelson Soler? 

x Sandra Rios:  Si 
x Ana Sandoval: Si 
x Héctor Centeno: Si 
x Segundo Rodríguez: Ausente. 

Total, votos: 3 

Votos a favor del pago concertado: 3. 

 Votos en contra: 0. 

Por mayoría se aprueba el trámite del pago. 

Bárbara Duarte solicita que para proceder la liquidación de la alianza y gestionar el 
pago al OL, se debe tener esta acta firmada lo más pronto por tanto solicita a los 
miembros que asistieron hoy que se firme y se envíe al OR para proceder. 

7. Proposiciones y varios 

Nelson Soler propone que, si autorizan la firma digitalizada a un PDF del acta, pero 
los miembros manifiestan que prefieren imprimir y firmarla. 

 

 



  COMITÉ DIRECTIVO ALIANZA USOCHICAMOCHA 

Siendo las 2:20 pm se da por finalizada la reunión. 

Firman. 

__________________________  ________________________ 
Sonia Ramírez. Presidente.  Nelson Soler. Secretario 

________________________________ _________________________________  
Héctor Centeno. Coordinador         Ana Sandoval.  
ASOHOFRUCOL       Gobernación Boyacá. 

___________________________________      ____________________________ 
Segundo Rodríguez. Aliado comercial. Sandra Ríos. Usochicamocha. 

___________________________________ 
Bárbara Duarte. FUNPROSCOM 

Stamp




