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CERTIFICACION  
CONCEPTO DE VIABILIDAD 

 
EL SUSCRITO DIRECTOR DE PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA 

DE SECRETARIA DE AGRICULTURA  
 

CERTIFICA: 
 

1. Que de acuerdo con la metodología establecida en el Manual de Procedimientos del Banco de Programas y 
Proyectos de la Gobernación de Boyacá, el proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS 
PRODUCTIVAS DE LECHE, PASIFLORAS, CITRICOS, PAPA Y HORTALIZAS EN 14 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, formulado por un valor total de DOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 
($275.000.000). PESOS MCTE, con plazo de ejecución de DIEZ (10) meses. 

 
2. Que el proyecto se enmarca dentro del Plan Departamental de Desarrollo 2020 – 2023 pacto social por Boyacá 

tierra que sigue avanzando   
3. Que, una vez revisado el proyecto de acuerdo a las normas legales, requisitos de formulación, pertinencia, 

criterios de evaluación técnica, legal, institucional, socioeconómica vigentes, cumple con las condiciones y 
requisitos para que se le otorgue VIABILIDAD FAVORABLE. 
 

4. Que el viabilizador ha revisado el proyecto de acuerdo con los procedimientos exigidos en el manual del Banco de 
Proyectos del Departamento de Boyacá, evaluado técnicamente el proyecto de forma integral y manifiesta que 
conoce y asume la responsabilidad que se pudiera derivar de la emisión del concepto de viabilidad, en especial 
cuando no se hubieran observado los requisitos exigidos para el tipo de proyecto.   
 
El formulador y/o diseñador del proyecto conserva su responsabilidad sobre la calidad y el contenido de los 
documentos técnicos que se aportan con el proyecto. 

 

Tunja; 29 de enero del 2021  

 
 

ELIANA LICET PEREZ PEREZ  
DIRECTOR DE PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA 

SECRETARIA DE AGRICULTURA 
 

     
 

Vo. Bo.  LUIS GERARDO ARIAS ROJAS 
Secretario de Agricultura  

Revisó: Eliana Licet Pérez Pérez – Director de Productividad 

Agropecuaria  
Proyectó: Amelia Cepeda Mora – Profesional Especializado 
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CERTIFICACION 
VÁLIDA PARA: TRÁMITE CONTRACTUAL 

   

CERTIFICACIÓN No. 2021 00415 0037 
Proyectos Generales con recursos del Departamento de Boyacá 

SUIFP – TERRITORIO 
 

 
 
 
 

LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN  
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 
 

C E R T I F I C A 
 
 
 
 

1. Que el Proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LECHE, PASIFLORAS, CÍTRICOS, 
PAPA Y HORTALIZAS EN 14 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, presentado por la Secretará de 
Agricultura, ha sido revisado de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes del Manual de Procedimientos del 
Banco de Proyectos del Departamento de Boyacá, y demás normas concordantes en materia de proyectos, en sus 
componentes técnico, legal, ambiental, requisitos de formulación y pertinencia. 
 

2. Que acorde a la Resolución N° 4788 del 20 de diciembre de 2016 emitido por la Dirección del Departamento Nacional 
de Planeación es necesario disponer de un Sistema para que las entidades territoriales registren, bajo los lineamientos 
que se determinan en esta resolución, la información de la inversión pública, independientemente de su fuente de 
financiamiento. 
 

3. Que el proyecto cumple con las condiciones y requisitos para otorgarle VIABILIDAD TÉCNICA FAVORABLE, la cual 
ha sido expedida por la profesional ELIANA LICET PEREZ PEREZ, Director de Productividad Agropecuaria, en la 
fecha 20 de enero de 2021. 

 
4. Que el proyecto tiene un plazo de ejecución de DIEZ (10) MESES y ha sido aprobado por un valor total de 

“DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($275.000.000,00) M/CTE”, de acuerdo a las fuentes 
de financiación, así:  
 
 

 
 

5. Que el proyecto se enmarca dentro del Plan Departamental de Desarrollo 2020 – 2023 “Pacto Social por Boyacá - 
Tierra que sigue avanzando” así:  
 
 
 

FUENTE 
Vigencias 

TOTAL 
2020 2021 2022 

 Propios Depto. (Libre Inversión)  $275.000.000,00  $275.000.000,00 

     

TOTALES  $275.000.000,00  $275.000.000,00 
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Línea Estratégica  ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 

Componente  DESARROLLO AGRARIO 

Programa  Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria 
 

Subprograma  Fortalecimiento Agroempresarial y comercial 

Objetivo del subprograma  Mejorar el nivel Agroempresarial y Comercial de las organizaciones de 
productores y agroindustrias del departamento. 
 

Meta 485 Mantener 70 organizaciones de productores y agroindustrias para mejorar el 
nivel Agroempresarial y comercial 

 

 486 Intervenir 130 organizaciones de productores y agroindustrias para mejorar el 
nivel Agroempresarial y comercial. 

 

 

Línea Estratégica  ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 

Componente  DESARROLLO AGRARIO 

Programa  Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria 
 

Subprograma  Fortalecimiento de los Esquemas de Comercialización Agropecuaria 
 

Objetivo del subprograma  Adelantar acciones que permitan a las organizaciones agropecuarias realizar 
prácticas comerciales sostenibles. 

 

Meta 493 Beneficiar 90 organizaciones de productores con alianzas comerciales  
  

 

Línea Estratégica  ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 

Componente  DESARROLLO AGRARIO 

Programa  Boyacá Avanza Hacia Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial 
 

Subprograma  Diversificación Productiva 

Objetivo del subprograma  Implementar proyectos de diversificación productiva. 

Meta 526 Realizar 5 convenios de cooperación interinstitucional públicas y privada para la    
diversificación productiva. 

 527 Beneficiar 200 productores agropecuarios en proyectos de diversificación de 
cultivos. 

 

 

Línea Estratégica  ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 

Componente  DESARROLLO AGRARIO 

Programa  Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino 
 

Subprograma  Una Ruralidad con Enfoque Diferencial y Participativa. 

Objetivo del subprograma  Incorporar a la población campesina en iniciativas y proyectos socio-productivos 
con enfoque diferencial y participativo. 

Meta 539 Beneficiar 1.200 Mujeres campesinas y jóvenes rurales con procesos de 
fortalecimiento de las capacidades empresariales y asociativas 

 540 Implementar 43 proyectos productivos para mujeres y jóvenes rurales en el 
Departamento de Boyacá. 
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6. Que el proyecto cumple los requisitos documentales y técnicos para su Registro en el Banco de Proyectos del 
Departamento de Boyacá. 
 
La validez de esta certificación será hasta el 31 de diciembre de 2021, esta certificación NO obliga a la asignación 
de recursos por parte de la Gobernación de Boyacá. 
 

El registro de los proyectos ante el Banco de Proyectos del departamento, NO implica la asignación de recursos 
por parte de la Gobernación de Boyacá. 
 
Se expide en el municipio de Tunja, a los cinco (5)  días, del mes de marzo de 2021. 
 
 
 
 
 
 

SARA LORENA VEGA FLOREZ 
Secretaria de Planeación – Departamento de Boyacá 

 

Revisó: Luz Deyanira González Castillo Directora de Inversión Pública Secretaria de Planeación  

Verificó Control Posterior: Martha Pedraza Vargas - Profesional Especializado   
Proyectó: Diego Higuera/Profesional Externo 

Elaboro: Margarita Báez 
 



 AÑO BASE DE LOS
PRECIOS 2020

 1er AÑO DE LOS
RECURSOS 2021

ITEM DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST. VR UNITARIO VR TOTAL %

1 TIPO:

1,01

Material Vegetal Plantulas
De Apio , Espinaca ,
Lechuga, Brocoli, Coliflor ,
Repollo Y Zuquini

Precios Ref. Global

1 38.000.000,00$ 38.000.000,00$ 13,82%
1,02 Fungicida Precios Ref. Global 1 33.222.000,00$ 33.222.000,00$ 12,08%
1,03 Fertilizantes Foliares Precios Ref. Global 1 6.778.000,00$ 6.778.000,00$ 2,46%

1,04
Pajillas Pajillas de
machos mejorados  Jersey,
Ayrshire

Precios Ref. Número
256 50.468,75$ 12.920.000,00$ 4,70%

1,05 Kit Prueba De Mastitis Precios Ref. Número 40 80.000,00$ 3.200.000,00$ 1,16%
1,06 Semilla Avena Forrajera Cayuse Precios Ref. Libra 1050 2.600,00$ 2.730.000,00$ 0,99%
1,07 Dap Precios Ref. Kilogramo 1050 1.800,00$ 1.890.000,00$ 0,69%
1,08 Kcl Precios Ref. Kilogramo 50 1.224,00$ 61.200,00$ 0,02%
1,09 Urea Precios Ref. Kilogramo 700 1.520,00$ 1.064.000,00$ 0,39%
1,10 Nitrato De Calcio Precios Ref. Global 1 1.185.800,00$ 1.185.800,00$ 0,43%
1,11 Cal Dolomita Precios Ref. Kilogramo 6000 200,00$ 1.200.000,00$ 0,44%
1,12 Insecticida Precios Ref. Global 1 12.000.000,00$ 12.000.000,00$ 4,36%

COSTO DIRECTO GRUPO 114.251.000,00$ 41,55%

ITEM DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST. VR UNITARIO VR TOTAL %

2 TIPO:

2,01 Materiales de ferreteria para
Adecuación De Invernaderos Precios Ref. Global 1 30.643.000,00$ 30.643.000,00$ 11,14%

2,02 Balde Plastico Recolector Con
Espuma Interior Precios Ref. Número 40 20.000,00$ 800.000,00$ 0,29%

2,03 Materiales de riego para
Adecuación Sistema De Riego Precios Ref. Global 1 4.766.000,00$ 4.766.000,00$ 1,73%

2,04 Canastillas Plasticas Precios Ref. Global 1 1.791.000,00$ 1.791.000,00$ 0,65%
2,05 Varilla Medidora Precios Ref. Número 40 18.000,00$ 720.000,00$ 0,26%
2,06 Bebedero 25 Litros Plastico Precios Ref. Número 40 294.000,00$ 11.760.000,00$ 4,28%
2,07 Saladero Inteligente Precios Ref. Número 40 365.000,00$ 14.600.000,00$ 5,31%

2,08 Cantina Aluminio 40 Litros Tapa
Caucho Precios Ref. Número 40 391.700,00$ 15.668.000,00$ 5,70%

2,09 Balde Lechero Aluminio 11 Lt Precios Ref. Número 40 120.000,00$ 4.800.000,00$ 1,75%
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2,10 Filtro Colador Aluminio Precios Ref. Número 40 84.000,00$ 3.360.000,00$ 1,22%
2,11 Caja Porta Implementos Precios Ref. Número 1 53.000,00$ 53.000,00$ 0,02%
2,12 Pinzas Precios Ref. Número 1 27.000,00$ 27.000,00$ 0,01%
2,13 Cortapajillas Precios Ref. Número 1 37.000,00$ 37.000,00$ 0,01%

COSTO DIRECTO GRUPO 89.025.000,00$ 32,37%

ITEM DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST. VR UNITARIO VR TOTAL %

3 TIPO:
3,01 Tijera Para Podar Precios Ref. Número 40 50.000,00$ 2.000.000,00$ 0,73%

3,02 Tijera Profresional Para Poda(
Bahco 22) Precios Ref. Global 1 2.094.000,00$ 2.094.000,00$ 0,76%

3,03 Fumigadora Estacionaria Precios Ref. Global 1 31.791.000,00$ 31.791.000,00$ 11,56%
3,04 Cerrucho De Poda Precios Ref. Global 1 3.115.000,00$ 3.115.000,00$ 1,13%
3,05 Pistola Universal Precios Ref. Unidad 1 180.000,00$ 180.000,00$ 0,07%
3,06 Termo Descongelador Precios Ref. Unidad 1 95.000,00$ 95.000,00$ 0,03%
3,07 Termo De Transporte Precios Ref. Tonelada 1 95.000,00$ 95.000,00$ 0,03%
3,08 Termo Nitrógeno 20 L Precios Ref. Unidad 1 4.354.000,00$ 4.354.000,00$ 1,58%
3,09 Fumigadora De Espalda Precios Ref. Número 40 700.000,00$ 28.000.000,00$ 10,18%
3,10 -$ 0,00%

COSTO DIRECTO GRUPO 71.724.000,00$ 26,08%

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS BIENES
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Bienes 275.000.000,00$
Servicios -$

Obra Pública -$

Administración -$
imprevistos -$

Utilidad -$
Otros Costos Seleccione de la lista…
Otros Costos Seleccione de la lista…
Otros Costos Seleccione de la lista…

_________________________________________________
Firma Profesional

NombreProfesional:  AMELIA CEPEDA MORA

SUBTOTAL 275.000.000,00$ 100,00%

TOTAL PRESUPUESTO 275.000.000,00$ 100%

-$

INTERVENTORIA

-$

0,00%

0,00%COSTO INDIRECTO

AIU

COSTO DIRECTO 275.000.000,00$ 100,00%

INFORMACIÓN CONSOLIDADA
FORMULACIÓN INICIAL





Gobernación de Boyacá
Calle 20 N° 9-90

PBX: 7420150-7420222
http://www.boyaca.gov.co

SECRETARIO AGRICULTURA
Ext: 2142 2397
Código Postal: 150001
Correo: despacho.agricultura@boyaca.gov.co

EL SUSCRITO SECRETARIO DE AGRICULTURA

CERTIFICA

Que la contratación para “CONVENIO DE ALIANZA PARA LA VIDA  PARA FAMILIAS
EMPRENDEDORAS COOCAMPO.”, se encuentra incluido en el Plan Anual de
Adquisiciones Año 2021. Versión 0 de acuerdo con el siguiente detalle:

Código
UNSPSC

Descripción Fecha

estimada de

inicio de

proceso
de selección

Fecha

estimada de

presentación

de ofertas

Duración del

contrato

Modalidad de

selección

Fuente de

los recursos

Valor total
estimado

80101500

Convenio de alianza
para la vida  para

familias
emprendedoras
COOCAMPO.

MARZO
MARZO

9 MESES
Contratación

Directa
Recursos
propios $ 40.000.000.oo

Lo anterior conforme a la CERTIFICACIÓN No 2021 00415 0037 - Proyecto “FORTALECIMIENTO
DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LECHE, PASIFLORAS, CITRICOS, PAPA Y
HORTALIZAS EN 14 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA”

Se expide para efectos de trámite contractual a los tres (03) días del mes de Mayo de dos mil
veintiuno (2021)

LUIS GERARDO ARIAS ROJAS
Secretario de Agricultura

Proyectó: María C. Largo – Profesional Universitario
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1. INFORMACION GENERAL
REGISTRO BP y P No.: 2021 00415 0037

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONTRATACION DIRECTA POR CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE AGRICULTURA

DOCUMENTO: ESTUDIOS PREVIOS Y SOPORTES

OBJETO: ADHESIÓN AL “CONVENIO DE LA ALIANZA” establecido en el numeral 3.3.8.1 del
Manual Operativo del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas- PAAP “ACUERDO ENTRE LA
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CAMPESINOS EMPRENDEDORES DE BOYACÁ
COOCAMPO, PARMALAT COLOMBIA LTDA., EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EL
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
–MADR”, del 28 de diciembre de 2020, cuyo objeto es “ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE BOVINA Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE
VIDA PARA 40 FAMILIAS EMPRENDEDORAS CON LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
CAMPESINOS EMPRENDEDORES DE BOYACÁ COOCAMPO-EN LOS MUNICIPIOS DE
CHIQUINQUIRÁ, BRICEÑO Y SABOYÁ – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – 2020”.

FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: LUIS GERARDO ARIAS ROJAS
CIUDAD Y FECHA: TUNJA MAYO DEL 2021

En el año 2002, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -MADR- puso en marcha el Proyecto
Apoyo a Alianzas Productivas – PAAP- como un instrumento para generar ingresos, crear empleo y
promover la cohesión social de las comunidades de pequeños productores agropecuarios, de
manera económica y ambientalmente sostenible, a través del desarrollo de alianzas productivas
entre grupos organizados de pequeños productores y empresas del sector privado, que actúan
como aliados comerciales.

El PAAP operó desde 2002 hasta el 30 de junio de 2015, bajo las normas de banca multilateral,
acorde a los lineamientos establecidos en los contratos de empréstito respectivos suscritos entre la
nación y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF o Banco Mundial (BM).  Desde
el segundo semestre del año 2015 y hasta la fecha, se ha venido surtiendo una fase de transición,
teniendo en cuenta el proceso de las alianzas en curso (monitoreo y seguimiento) y las alianzas
subsiguientes, esto es, la continuación del modelo.

El Decreto 1071 del 26 de mayo de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural”, compila el marco jurídico para su operación al
PAAP, sobre “asignación integral de asistencia técnica e incentivos para apoyar subproyectos
productivos sostenibles, en desarrollo del proyecto Alianzas Productivas”. Adicionalmente, la
resolución 049 de 2016 del MADR, “Por la cual se adopta el manual operativo del Proyecto de
Apoyo a Alianzas Productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”, establece la
metodología y operación del mismo.

En desarrollo de la ejecución del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas- PAAP, entre el 13 de
abril de 2020 hasta el 13 de junio de 2.020, se mantuvo abierta la convocatoria para la
presentación de perfiles de Alianza en los treinta y dos (32) departamentos que conforman el
territorio nacional. Durante este periodo la Secretaría de Agricultura del departamento de Boyacá
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recibió el perfil denominado: “ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE
LECHE BOVINA Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA PARA 40 FAMILIAS
EMPRENDEDORAS CON LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CAMPESINOS
EMPRENDEDORES DE BOYACÁ COOCAMPO – EN LOS MUNICIPIOS DE CHIQUINQUIRÁ,
BRICEÑO Y SABOYÁ – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – 2020”; luego del proceso de
calificación y selección de todos los perfiles que se recibieron a nivel nacional, en el que esta
Alianza Productiva clasificó, la Comisión Intersectorial Regional – CIR, aprobó la realización de los
Estudios de Preinversión correspondientes, los cuales, una vez finalizados, arrojaron como
resultado la viabilidad del proyecto. Por este motivo, la Comisión Intersectorial Nacional o Regional
# 2 en reunión del 25 de noviembre de 2020, aprobó la inclusión de la misma en el Registro de
Alianzas susceptibles de cofinanciación.

Mediante resolución No.000352 del 17 de septiembre de 2020 se adjudicó el proceso de licitación
pública número MADR-LP-002-2020 a la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. -
Fiduagraria. S.A. quien fue seleccionado como el encargado de la administración de los recursos
del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas- PAAP, mediante encargo fiduciario, para que cumpla
con las instrucciones y la finalidad especificada por el MADR, dentro de las que está la de ser el
vehículo legal para la suscripción de contratos de fiducia mercantil (Patrimonios Autónomos) según
acuerdo privado con la asociación de productores, y los demás que se deriven del mismo.

Dentro de las actividades que financia esta la compra de insumos, equipos y herramientas para
cofinanciar los proyectos de alianzas priorizados por el MADR con su programa apoyo Alianzas
Productivas.

El desarrollo de la Alianza se enmarca en el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 “Pacto
social por Boyacá, tierra que sigue avanzando” el cual entre sus políticas contempla la equidad
territorial, de género y de grupos vulnerables así como la inteligencia colectiva, el conocimiento y la
legalidad. Así mismo, en su programa N°43 “Boyacá Avanza hacia la productividad agropecuaria”
se prioriza el fortalecimiento a las organizaciones agropecuarias a través de estrategias integrales
que permitan generar nuevas oportunidades de comercialización a nivel local, regional e
internacional, por medio de la actividad asociativa, aplicación de procesos de valor agregado,
apoyo para la certificación de productos, generación de capacidades administrativas, apoyo para la
innovación, acceso y uso de las TIC, alianzas estratégicas y promoción de ciclos cortos de
comercialización, bajo un enfoque empresarial y principios de sostenibilidad.

De igual manera se realiza teniendo en cuenta la misionalidad y visión de la alcaldía municipal de
Chiquinquirá donde en su plan de desarrollo “El Gobierno del Si es posible” se identifica la
vocación pecuaria del municipio y de acuerdo al enfoque N° 2 Promoción de la competitividad y la
generación de empleo se prioriza promover la producción agropecuaria sostenible y el uso de
nuevas tecnologías, implementar servicios de apoyo al mejoramiento genético e implementar
programas de mujer rural.
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PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO - PDD
Capitulo II Línea estratégica económica y de oportunidades
Articulo 18
COMPONENTE Desarrollo Agrario

PROGRAMA  43 Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria
SUBPROGRAMA 43.1 Fortalecimiento Agroempresarial y Comercial

OBJETIVO Mejorar el nivel agroempresarial y comercial de las organizaciones de
productores y agroindustrias del departamento.

META 1 130 Organizaciones de productores fortalecidas.

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO - PDD
Capitulo II Línea estratégica económica y de oportunidades
Articulo 18
COMPONENTE Desarrollo Agrario

PROGRAMA  43 Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria

SUBPROGRAMA 43.2 Fortalecimiento de los Esquemas de Comercialización
Agropecuaria

OBJETIVO Adelantar acciones que permitan a las organizaciones agropecuarias
realizar prácticas comerciales sostenibles.

META 1 90 nuevas   Organizaciones de productores beneficiadas con alianzas
comerciales.

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO - PDD
Capitulo II Línea estratégica económica y de oportunidades
Articulo 18
COMPONENTE Desarrollo Agrario

PROGRAMA  44 Boyacá Avanza Hacia Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial

SUBPROGRAMA
44.5 Diversificación Productiva Convenios de cooperación
interinstitucional
pública y privada firmados

OBJETIVO Implementar proyectos de diversificación productiva.

META 1 5 nuevos Convenios de cooperación interinstitucional
pública y privada firmados

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO - PDD
Capitulo II Línea estratégica económica y de oportunidades
Articulo 18
COMPONENTE Desarrollo Agrario

PROGRAMA  44 Boyacá Avanza Hacia Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial
SUBPROGRAMA 44.5 Diversificación Productiva,
OBJETIVO Implementar proyectos de diversificación productiva.

META 1 200 nuevos Productores agropecuarios atendidos en proyectos
de diversificación de cultivos
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PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO - PDD
Capitulo II Línea estratégica económica y de oportunidades
Articulo 18
COMPONENTE Desarrollo Agrario

PROGRAMA  44 Boyacá Avanza Hacia Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial
SUBPROGRAMA 44.5 productores agropecuarios
OBJETIVO Implementar proyectos de diversificación productiva.

META 1 Un nuevo Instrumentos de apalancamiento y financiamiento
del sector agropecuario, implementados.

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO – PDD
Capitulo II Línea estratégica económica y de oportunidades
Articulo 18
COMPONENTE Desarrollo Agrario

PROGRAMA  45 Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino
SUBPROGRAMA 45.1 Una Ruralidad con Enfoque Diferencial y Participativa.

OBJETIVO Incorporar a la población campesina en iniciativas y proyectos socio-
productivos con enfoque diferencial y participativo..

META 1 1200 Mujeres campesinas y jóvenes rurales fortalecidos en
capacidades  empresariales y asociativas

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO – PDD
Capitulo II Línea estratégica económica y de oportunidades
Articulo 18
COMPONENTE Desarrollo Agrario

PROGRAMA 45 Boyacá Avanza Hacia el Bienestar Campesino
SUBPROGRAMA 45.1 Una Ruralidad con Enfoque Diferencial y Participativa.

OBJETIVO Incorporar a la población campesina en iniciativas y proyectos socio-
productivos con enfoque diferencial y participativo..

META 1 40 Proyectos productivos para mujeres y jóvenes rurales
implementados y operando.

El pasado 28 de diciembre de 2020 se suscribió el “CONVENIO DE LA ALIANZA” establecido en el
numeral 3.3.8.1 del Manual Operativo del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas- PAAP
“ACUERDO ENTRE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CAMPESINOS EMPRENDEDORES
DE BOYACÁ COOCAMPO, PARMALAT COLOMBIA LTDA., EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,
EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL –MADR.” cuyo objeto es “ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
DE LECHE BOVINA Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA PARA 40
FAMILIAS EMPRENDEDORAS CON LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CAMPESINOS
EMPRENDEDORES DE BOYACÁ COOCAMPO-EN LOS MUNICIPIOS DE CHIQUINQUIRÁ,
BRICEÑO Y SABOYÁ – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – 2020”.
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En este sentido, y a fin de cumplir las metas del plan de Desarrollo Departamental, 2020-2023
“Pacto social por Boyacá, tierra que sigue avanzando”, es necesario que el Departamento de
Boyacá adhiera, aportando los recursos financieros definidos en el presente estudio, al
“CONVENIO DE LA ALIANZA” establecido en el numeral 3.3.8.1 del Manual Operativo del
Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas- PAAP “ACUERDO ENTRE LA COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE CAMPESINOS EMPRENDEDORES DE BOYACÁ COOCAMPO, PARMALAT
COLOMBIA LTDA., EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ Y EL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL –MADR”, del 28 de diciembre de
2020, cuyo objeto es “ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE
BOVINA Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA PARA 40 FAMILIAS
EMPRENDEDORAS CON LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CAMPESINOS
EMPRENDEDORES DE BOYACÁ COOCAMPO-EN LOS MUNICIPIOS DE CHIQUINQUIRÁ,
BRICEÑO Y SABOYÁ – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – 2020”.

Con la adhesión al “CONVENIO DE LA ALIANZA” establecido en el numeral 3.3.8.1 del Manual
Operativo del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas- PAAP “ACUERDO ENTRE LA
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CAMPESINOS EMPRENDEDORES DE BOYACÁ
COOCAMPO, PARMALAT COLOMBIA LTDA., EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EL
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
–MADR”, del 28 de diciembre de 2020, se da alcance a lo preceptuado por el artículo 6 de la Ley
489 de 1998, que señala: “En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades
administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin
de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás
entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su
cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares” (…).

Asimismo, conforme al artículo 95 de la Ley 489 de 1998 “ASOCIACION ENTRE ENTIDADES
PUBLICAS” se dispone que: “Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el
cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su
cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas
jurídicas sin ánimo de lucro”.

En tal sentido, la Ley 1150 de 2007 consagra en cuanto a las modalidades de selección que:

ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada,
concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:
4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá
en los siguientes casos:
a) Urgencia manifiesta;
b) Contratación de empréstitos;
c) <Inciso 1o. modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:>
Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación
directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.

En cuanto a las características y tipología correspondiente a los convenios Interadministrativos, ha
enseñado la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado (CONSEJO DE ESTADO, SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejero ponente (E): MAURICIO
FAJARDO GOMEZ, Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil diez (2010), Radicación
número: 66001-23-31-000-1998-00261-01(17860), lo siguiente:



FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019

“CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS – Características. En atención a lo
anterior y en relación específicamente con lo que interesa para el caso concreto, se puede señalar
que los convenios o contratos interadministrativos tienen como características principales las
siguientes: (i) constituyen verdaderos contratos en los términos del Código de Comercio cuando su
objeto lo constituyen obligaciones patrimoniales; (ii) tienen como fuente la autonomía contractual;
(iii) son contratos nominados puesto que están mencionados en la ley; (iv) son contratos atípicos
desde la perspectiva legal dado que se advierte la ausencia de unas normas que de manera
detallada los disciplinen, los expliquen y los desarrollen, como sí las tienen loscontratos típicos, por
ejemplo compra venta, arrendamiento, mandato, etc. (v) la normatividad a la cual se encuentran
sujetos en principio es la del Estatuto General de Contratación, en atención a que las partes que
los celebran son entidades estatales y, por consiguiente, también se obligan a las disposiciones
que resulten pertinentes del Código Civil y del Código de Comercio; (vi) dan lugar a la creación de
obligaciones jurídicamente exigibles; (vii) persiguen una finalidad común a través de la realización
de intereses compartidos entre las entidades vinculadas; (viii) la acción mediante la cual se deben
ventilar las diferencias que sobre el particular surjan es la de controversias contractuales. A pesar
de que la norma se refiere únicamente a los contratos interadministrativos, esto no implica que la
excepción a la licitación pública sólo se aplique a éstos y no a los convenios interadministrativos,
puesto que ello conduciría a una interpretación irrazonable según la cual esta modalidad
contractual, cuyo objeto y finalidad sólo interesa a la administración, deba ser celebrado”.

Por lo antes expuesto, la ADHESIÓN AL “CONVENIO DE LA ALIANZA” establecido en el numeral
3.3.8.1 del Manual Operativo del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas- PAAP “ACUERDO
ENTRE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CAMPESINOS EMPRENDEDORES DE BOYACÁ
COOCAMPO, PARMALAT COLOMBIA LTDA., EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EL
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
–MADR”, del 28 de diciembre de 2020, cuyo objeto es “ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE BOVINA Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE
VIDA PARA 40 FAMILIAS EMPRENDEDORAS CON LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
CAMPESINOS EMPRENDEDORES DE BOYACÁ COOCAMPO-EN LOS MUNICIPIOS DE
CHIQUINQUIRÁ, BRICEÑO Y SABOYÁ – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – 2020”, no solamente
satisface la necesidad antes descrita, sino que también, al amparo de lo establecido en la Ley 489
de 1998, observando que el Sistema aquí tratado permite realizar y materializar fines, funciones y
deberes comunes y conjuntos en favor de la comunidad, consideran justificado que el
Departamento se adhiera al convenio antes referenciado.

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES
Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

3.1. OBJETO

ADHESIÓN AL “CONVENIO DE LA ALIANZA” establecido en el numeral 3.3.8.1 del Manual
Operativo del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas- PAAP “ACUERDO ENTRE LA
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CAMPESINOS EMPRENDEDORES DE BOYACÁ
COOCAMPO, PARMALAT COLOMBIA LTDA., EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EL
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
–MADR”, del 28 de diciembre de 2020, cuyo objeto es “ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE BOVINA Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE
VIDA PARA 40 FAMILIAS EMPRENDEDORAS CON LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
CAMPESINOS EMPRENDEDORES DE BOYACÁ COOCAMPO-EN LOS MUNICIPIOS DE
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CHIQUINQUIRÁ, BRICEÑO Y SABOYÁ – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – 2020”.

3.2. IDENTIFICACIÓN DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS –CODIGO
UNSPC:

De acuerdo con la determinación de la necesidad de la entidad en materia  de cumplimiento de la
adhesión al  CONVENIO DE ALIANZA ENTRE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
CAMPESINOS EMPRENDEDORES  DE BOYACÁ COOCAMPO, PARMALAT COLOMBIA LTDA.,
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ Y EL MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL –MADR, La entidad requiere que se señalan y se
identifican del clasificador  de bienes y servicios – código UNSPS a continuación.

PRODUCTO NOMBRE -PRODUCTO
21101902 Varilla medidora
21101907 Bebedero 250 lts plástico
21101902 Saladero inteligente
21101902 Pajillas

3.3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO A CELEBRAR:

CONVENIO DE ASOCIACIÓN. “CONVENIO DE LA ALIANZA” Establecido en el numeral 3.3.8.1
del manual Operativo del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas- PAAP del Ministerio de
Agricultura.

El “Convenio de Alianza” (Numeral 3.3.8.1 del Manual Operativo del Proyecto Apoyo a Alianzas
Productivas- PAAP) está definido como “el documento técnico que describe todos los compromisos
de los intervinientes y que además desagrega las actividades específicas que se realizarán durante
su ejecución. Este Convenio es suscrito por el representante legal de la Organización de
Productores, por el representante legal del Aliado Comercial y por el MADR a través de la
Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos y/o el Coordinador del EIP. Los
demás cofinanciadores podrán suscribir el Convenio si, a juicio de sus oficinas jurídicas, es
necesario para transferir sus recursos al patrimonio autónomo. El Ministro de Agricultura y
Desarrollo Rural podrá firmar el Convenio directamente como testigo de honor

3.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

Contratante: Departamento de Boyacá con Nit 891800498-1
Contratista: Ministerio de agricultura y Desarrollo Rural y cooperativa multiactiva de campesinos
emprendedores de Boyacá COOCAMPO

Los cuarenta (40) pequeños productores de leche de vaca, ubicados en la Provincia Occidente en
los municipios de Chiquinquirá, Briceño y Saboyá, son miembros de la Cooperativa Multiactiva de
Campesinos emprendedores de Boyacá COOCAMPO; en adelante COOCAMPO, inscrita en la
Cámara de Comercio de Tunja por Acta N°1 del 10 de agosto de 2013 suscrita por Asamblea y
registrada bajo el número 448 de libro III del Registro de Entidades de la Economía Solidaria el 14
de agosto de 2013, identificada por NIT 900645613-8 que los representa de acuerdo con los
Estatutos de la misma.



FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019

3.5. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

COMPROMISOS DE LA ASOCIACION

 Representar a los productores para todos los efectos de la Alianza.
 Suscribir el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos del Patrimonio

Autónomo de la alianza; y adquirir las garantías (póliza) de cumplimiento en los siguientes
terminios:Constituir en entidad bancaria o compañía de seguros legalmente autorizada
para funcionar en el país, una garantía única de cumplimiento, cuyo beneficiario deberá ser
el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, de acuerdo con las
siguientes condiciones: (i) Cumplimiento del Contrato: en cuantía equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del Incentivo Modular, con una vigencia igual al plazo del contrato y
cuatro (4) meses más

 Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato de fiducia mercantil.
 Implementar la alianza productiva de acuerdo con los lineamientos del estudio de

preinversión,  dando cumplimiento a los objetivos y metas propuestos.
 Destinar los recursos asignados a actividades lícitas objeto del presente Convenio y que en

ninguna forma contravengan la normatividad vigente.
 Perfeccionar las operaciones de crédito y/o cofinanciación complementaria, constituir  ,

suscribir los títulos de deuda, suscribir convenios y adelantar cualquier trámite requerido
por los cofinanciadores.

 Aplicar en los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios de la alianza las
normas de contratación señalados en el Manual Operativo del Proyecto Apoyo a Alianzas
Productivas y el Manual Operativo de la fiducia.

 Promover entre sus asociados las actividades de veeduria en las distintas actividades del
proyecto.

 Realizar a titulo de seguimiento, verificación de la calidad y cantidad de insumos y
elementos que recibirán los productores acorde a las condiciones contratadas.

 Involucrar a los beneficiarios en los procesos de transferencia de tecnologías apropiadas a
la producción y mercadeo del producto de la alianza.

 Negociar a nombre de los productores, las cantidades, precios y calidades del producto
que se comercializará en la ejecución de la alianza productiva.

 Cumplir con el plan de negocios enmarcado en la pre-inversión de la alianza productiva.
 Comercializar la producción con el o los aliados comerciales seleccionados.
 Suscribir acuerdos comerciales con sus aliados de la venta futura de la producción , en el

proceso de la implementación de la alianza, previo a la segunda autorización de ejecucion
del incentivo modular.

 Dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con los diferentes participantes de la
alianza.

 Cumplir los  planes de trabajo y acuerdos, establecidos en la preinversión.
 Garantizar que los beneficiarios presentes y futuros de la alianza  cumplan con los criterios

como pequeños productores que exige el proyecto, controlar las conductas de sus afiliados
respecto de las normas establecidas en este Convenio y los contratos específicos.

 Presentar al Comité Directivo de la Alianza – CDA, una terna de productores para la
selección del gerente aprendiz  de la alianza, el cual tendra la capacidad para desempeñar
las siguientes actividades.

 Adelantar las actividades que permitan la ejecución del Plan Operativo de la alianza con la
asesoría y el acompañamiento de la Operador Local.

 Transmitir la información de la alianza y de su desarrollo a los miembros de la Junta
Directiva de su Organización y a los demás miembros afiliados a la misma.

 Recibir y aplicar en su gestión diaria (con el apoyo de la Operador Local)la capacitación
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que reciba en las áreas administrativas, gerenciales y técnicas.
 Tramitar operativamente ante la Fiduciaria, las cuentas por pagar programadas por la

Operador Local y aprobadas por el Comité Directivo de la Alianza.
 Realizar el seguimiento de los pagos.
 Recopilar la documentación necesaria para la legalización de las cuentas.
 Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los proveedores de bienes y

servicios a la alianza.
 Realizar el seguimiento a la logística para el recibo y entrega de insumos y productos.
 Dar las alertas al  Operador Local y al Comité Directivo de la Alianza cuando detecte

cualquier problema o anomalía.
 Apoyar a la Junta Directiva de la Organización de Productores en su gestión para

garantizar que los productores cumplan los compromisos establecidos en el Convenio de
Alianza (entre otros, aplicar el paquete tecnológico, proveer el producto en los volúmenes y
calidades pactadas con el Socio Comercial) y con el reglamento del Fondo Rotatorio de la
alianza.

 Apoyar  a la Junta Directiva de la Organización de Productores y representante legal en su
gestión de verificación de cumplimiento de los contratos derivados que se suscriban,
especialmente los de insumos y elementos.

 Designar un productor elegido para ser parte del Comité Directivo de la Alianza –CDA-, el
cual será escogido de manera libre y espontánea en una Asamblea citada para tal fin.

 Coordinar con la Operador Local – OL, las actividades de implementación de la alianza.
 Definir, firmar y cumplir  el Reglamento Interno del Fondo Rotatorio de la Alianza con la

orientacion y posterior visto bueno de la OL.
 Recuperar y reinvertir los recursos para la consolidación del Fondo Rotatorio de la alianza.
 Involucrar a los beneficiarios  en la implementación de los planes técnico, ambiental, social

y de comercialización de la alianza.
 Propender por la asistencia y participación a las capacitaciones requeridas por la alianza y

que el Proyecto ofrezca para su fortalecimiento empresarial que permita crear capacidad
financiera y administrativa de la Organización de Productores.

 Poner a disposición del EIP, del Operador Local y la Operador Regional, toda la
documentación e información que facilite el cumplimiento de sus funciones.

 Crear dentro de la organización de productores la función gerencial  de la Alianza.

COMPROMISOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.

El MADR, a través del Equipo de Implementación del Proyecto - EIP, como instancia técnica que
ejecuta el Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas será el responsable del seguimiento y monitoreo
de la alianza, apoyado a nivel regional por la Operador Regional – OR, para lo cual ejecutará las
siguientes actividades específicas:

 Realizar el seguimiento al desarrollo de las actividades de la Alianza, con miras a lograr el
cumplimiento de los compromisos adquiridos entre los productores, la empresa privada y el
Estado.

 Ordenar a la Fiduciaria que administra los recursos del Proyecto Apoyo a Alianzas
Productivas- PAAP, el giro de la totalidad del incentivo modular y la autorización para la
primera ejecución de este (50%).

 Hacer seguimiento, con base en los informes que le presente la OR, los cuales recogen a
su vez los informes mensuales de gestión de la Operador Local.

 Visitar la Alianza, haciendo recomendaciones al Comité Directivo de la Alianza, a la
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Operador Local y a la en los siguientes eventos:
 Previa a la tercera autorización de ejecución del Incentivo Modular.
 A partir de las alertas que se presenten en el sistema de monitoreo.
 Por la solicitud expresa de alguna de las partes que intervienen en la alianza.
 Evaluar y aprobar los cambios que sea necesario introducir al presupuesto de inversión

aprobado para la Alianza, previa discusión y aprobación en el Comité Directivo de la
Alianza y presentación del respectivo concepto de viabilidad por parte de la OR. Los
cambios en ningún caso podrán ser para aumentar el monto del Incentivo Modular y una
vez aprobados, deberán ser notificados a la Fiduciaria a cargo del Patrimonio Autónomo de
la Alianza.

 Las demás que sean acordes con la naturaleza del presente Convenio.

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO

 Gestionar recursos de cofinanciación del Departamento por valor de $40.000.000 y el
apoyo a la gestión de otras fuentes, cuando sea requerido.

 Participar activamente en las decisiones técnicas, operativas y empresariales de la alianza
productiva en ejecución y acompañar el proceso de ejecución del plan de inversiones, a
través del Comité Directivo de la Alianza.

 El aporte que realiza el departamento de Boyacá será en efectivo y se manejará a través
del patrimonio Autónomo que constituye la Organización de productores COOCAMPO con
la Fiduciaria Fiduagraría, donde se manejan los recursos del Incentivo Modular. Dicha
Fiduciaria fue escogida a través de la Licitación Pública No MADR-LP-002- 2020 realizada
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de donde se deriva el Contrato de
Encargo Fiduciario 20200530 para su ejecución. La Secretaría de Agricultura de Boyacá se
compromete a incorporar los recursos del aporte del departamento en la siguiente vigencia
y con el trámite de giro dentro de los primeros meses de la siguiente vigencia

 Supervisar la ejecución de los recursos aportados

3.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  DEL BIEN, OBRA O SERVICIO  A   CONTRATAR.

El aporte que realiza el departamento de Boyacá será en efectivo y se manejará a través del
Patrimonio Autónomo que constituyó la asociación COOCAMPO con la Fiduciaria Fiduagraría ,
donde se manejan los recursos del Incentivo Modular.

Dicha Fiduciaria fue escogida a través de la Licitación Pública No MADR-LP-002-2020 realizada
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de donde se deriva el Contrato de Encargo
Fiduciario 20200530 para su ejecución. La Secretaría de Agricultura de Boyacá se compromete a
incorporar los recursos del aporte del departamento en la vigencia 2021 y a realizar el trámite de
giro dentro de los  primeros meses del año 2021.

El aporte del departamento corresponde CUARENTA MILLONES DE PESOS ($ 40.000.000.oo),
es decir, equivale a UN MILLON DE PESOS ( $ 1.000.000.oo) por cada beneficiario (40), los
cuales se invertirán de acuerdo al estudio de PREINVERSION realizado por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y que para el caso de la “ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE BOVINA Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE
VIDA PARA 40 FAMILIAS EMPRENDEDORAS CON LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
CAMPESINOS EMPRENDEDORES DE BOYACÁ COOCAMPO – EN LOS MUNICIPIOS DE
CHIQUINQUIRÁ, BRICEÑO Y SABOYÁ – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – 2020”, corresponde
a:
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Rubro Cantidad/Alianza

Otras inversiones
Varilla medidora 40
Bebedero 250 lts plástico 40
Saladero inteligente 40
Insumos
Pajillas 256

3.7.  PLAZO DEL CONTRATO: El término de la duración del contrato será de 10 meses o hasta el
28 de diciembre de 2021.

3.8. LUGAR DE EJECUCIÓN: En el Departamento de Boyacá en los municipios, de Chiquinquirá
Briceño y Saboya. Los 40 productores se ubican geográficamente en una zona que congrega a los
municipios de Chiquinquirá (vereda Varela), Briceño (vereda El Diamante) y Saboyá (vereda
Pantanos).

3.9. VALOR: El total de las inversiones de la Alianza asciende a la suma de OCHOCIENTOS
DOCE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS ($812.338.000), las cuales se
financiarán de la siguiente manera:

• Los productores harán aportes por valor de TRECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($302.946.000), de los cuales serán en especie DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS ($298.786.000)
representados en Mano de obra, Insumos (vacunas aftosa y carbón bacteridiano, elog), Servicios
(arriendo de tierra, elog), Otras inversiones (inventario ganadero) y en efectivo CUATRO
MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS ($4.160.000) destinados a la Administración de
recursos y Gastos de legalización.

• La organización de productores COOCAMPO hará aportes en especie por valor de VEINTIDOS
MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($22.400.000) representados en Servicios
(mecanización del terreno) y Plan ambiental (suministro de árboles).

• La Gobernación de Boyacá a través de la Secretaría de Agricultura Departamental aportará en
efectivo la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($ 40.000.000) para Otras Inversiones e
Insumos (material genético).

• La Alcaldía Municipal de Chiquinquirá aportará en efectivo DIEZ MILLONES DE PESOS
($10.000.000) para Insumos.

 PARMALAT COLOMBIA LTDA. aportará en especie DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES
DE PESOS ($225.000.000) representados en Servicios (asistencia técnica complementaria,
análisis de laboratorio) y otras inversiones (tanques de enfriamiento en comodato a la
organización de productores).

• La COMERCIALIZADORA EL IMPERIO aportará en especie DOCE MILLONES DE PESOS
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representados en Insumos.

• El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aportará como Incentivo Modular la suma de
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS
$199.992.000, correspondiente al 24,6% del valor del proyecto.

3.11. FORMA DE PAGO: El aporte que realiza el departamento de Boyacá será en efectivo y se
manejará a través del patrimonio Autónomo que constituye la Organización de productores
COOCAMPO con la Fiduciaria Fiduagraría , donde se manejan los recursos del Incentivo Modular.
Dicha Fiduciaria fue escogida a través de la Licitación Pública No MADR-LP-002- 2020 realizada
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de donde se deriva el Contrato de Encargo
Fiduciario 20200530 para su ejecución. La Secretaría de Agricultura de Boyacá se compromete a
incorporar los recursos del aporte del departamento con la suscripción y perfeccionamiento del
convenio.

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN
El artículo 355 de la Constitución política establece: “El Gobierno, en los niveles nacional,
departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar
contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de
impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes
seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia”.

El Decreto 1071 del 26 de Mayo de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural”, compila el marco jurídico para su operación al
PAAP, sobre “asignación integral de asistencia técnica e incentivos para apoyar subproyectos
productivos sostenibles, en desarrollo del proyecto Alianzas Productivas”. Adicionalmente, la
resolución 049 de 2016 del MADR, “Por la cual se adopta el manual operativo del Proyecto de
Apoyo a Alianzas Productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ”, establece la
metodología y operación del mismo.

El “Convenio de Alianza” (Numeral 3.3.8.1 del Manual Operativo del PAAP) está definido como “el
documento técnico que describe todos los compromisos de los intervinientes y que además
desagrega las actividades específicas que se realizarán durante su ejecución. Este Convenio es
suscrito por el representante legal de la Organización de Productores, por el representante legal
del Aliado Comercial y por el MADR a través de la Dirección de Capacidades Productivas y
Generación de Ingresos y/o el Coordinador del EIP. Los demás cofinanciadores podrán suscribir el
Convenio si, a juicio de sus oficinas jurídicas, es necesario para transferir sus recursos al
patrimonio autónomo. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural podrá firmar el Convenio
directamente como testigo de honor.” El Convenio de Alianza es entonces, un documento que se
limita a establecer y dejar plasmado, los acuerdos de voluntades alrededor del objetivo común
entre las partes, los privados con su objeto particular y el PAAP con la finalidad de hacer llegar a
los pequeños productores rurales asociados como beneficio común, los incentivos o subvenciones
establecidas en el decreto 1071 del 2015. Este acuerdo no compromete por sí solo recursos
financieros y/o en especie, sino que establece el marco de acuerdos que se ajustan al propósito
del PAAP para que a través del instrumento “contrato de fiducia mercantil” se comprometan
formalmente los aportes y obligaciones sobre su destinación. 1.2. ALCANCE El alcance del
“Convenio de la Alianza” se encuentra definido en el numeral 3.3.8.1 del Manual Operativo, que
reza así: “ … • La definición de objetivos y metas de la alianza. • Los acuerdos, compromisos y
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obligaciones que convengan estipular los participantes. • El plan de inversiones y financiamiento. •
El plan de ejecución del Incentivo Modular, IM y los requisitos para autorización de los mismos. •
Las disposiciones y acuerdos relativos a la organización adoptada. • Las reglas para la ejecución
de la alianza; los derechos, deberes, estímulos y sanciones de los participantes. • El compromiso
voluntario de los miembros de la alianza para permanecer vinculados a ella por el período previsto
para alcanzar las metas y objetivos planteados para la alianza. • El compromiso de los miembros
de la alianza de aplicar los Planes de Manejo Ambiental y Social. • Las responsabilidades jurídicas
que voluntariamente asumen los productores por el otorgamiento del IM y de los créditos
adquiridos para el desarrollo de la alianza. • Las normas sobre la resolución de conflictos. • El
apoyo de las instituciones acompañantes. • Las funciones del Comité Directivo de la Alianza,
máximo organismo de toma de decisiones acerca de las actividades a desarrollar por la alianza.”

5. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (ANÁLISIS DE MERCADO,
ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y ANÁLISIS DE LA OFERTA)

Los precios se establecieron en el documento de PREINVERSION, realizada por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, quienes con cotizaciones determinaron los precios de cada uno de
los elementos a contratar.

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA
PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA
NORMATIVIDAD VIGENTE

El Decreto 1071 del 26 de Mayo de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural”, compila el marco jurídico para su operación al
PAAP, sobre “asignación integral de asistencia técnica e incentivos para apoyar subproyectos
productivos sostenibles, en desarrollo del proyecto Alianzas Productivas”. Adicionalmente, la
resolución 049 de 2016 del MADR, “Por la cual se adopta el manual operativo del Proyecto de
Apoyo a Alianzas Productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”, establece la
metodología y operación del mismo.

En desarrollo de la ejecución del PAAP, entre el 13 de abril de 2020 hasta el 13 de junio de 2.020,
se mantuvo abierta la convocatoria para la presentación de perfiles de Alianza en los treinta y dos
(32) departamentos que conforman el territorio nacional. Durante este periodo la Secretaría de
Agricultura del departamento de Boyacá recibió el perfil denominado: “ALIANZA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE BOVINA Y EL MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE VIDA PARA 40 FAMILIAS EMPRENDEDORAS CON LA COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE CAMPESINOS EMPRENDEDORES DE BOYACÁ COOCAMPO – EN LOS
MUNICIPIOS DE CHIQUINQUIRÁ, BRICEÑO Y SABOYÁ – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ –
2020”.

Luego del proceso de calificación y selección de todos los perfiles que se recibieron a nivel
nacional, en el que esta Alianza Productiva clasificó, la Comisión Intersectorial Regional – CIR para
los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila y Bogotá D.C. aprobó la realización de
los Estudios de Preinversión correspondientes, los cuales, una vez finalizados, arrojaron como
resultado la viabilidad del proyecto.

Por este motivo, la Comisión Intersectorial Regional # 02 del 25 de Noviembre de 2020 aprobó la
inclusión de la misma en el Registro de Alianzas susceptibles de cofinanciación. Mediante
resolución No.000352 del 17 de septiembre de 2020 se adjudicó el proceso de licitación pública
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número MADR-LP-002-2020 a la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. -
Fiduagraria. S.A. quien fue seleccionado como el encargado de la administración de los recursos
del PAAP, mediante encargo fiduciario, para que cumpla con las instrucciones y la finalidad
especificada por el MADR, dentro de las que está la de ser el vehículo legal para la suscripción de
contratos de fiducia mercantil (Patrimonios Autónomos) según acuerdo privado con la asociación
de productores, y los demás que se deriven del mismo.
.
7.  SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN,
CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS
PREVISIBLES
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TABLA PARA VALORACIÓN DEL RIESGO

TABLA CATEGORÍA DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA
8, 9 y 10 Riesgo extremo
6 y 7 Riesgo alto
5 Riesgo medio
2, 3 y 4 Riesgo bajo
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8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS
La asociación deberá constituir a favor del departamento y a través de una seguradora
legalmente constituida en el territorio nocional las siguientes garantías:

A) CUMPLIMIENTO: Por suma equivalente al 20% del valor total del convenio y por una
vigencia igual al término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más.

9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

La supervisión será realizada por:

NUBIA ROCIO LOPEZ POVEDA
C.C. 20927109 de Silvania Cundinamarca
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

En caso que el titular del cargo sea sustituido, la supervisión será asumida por su reemplazo y
debe formalizarse a través del formato “GC-P06- DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN”

10. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO
COLOMBIANO. REFERIR EL ACUERDO O TRATADO

De acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1.del Decreto 1082 de 2015 que
señala los Acuerdo Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado
Colombiano , que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los
cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de
origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos, los proponentes nacionales y extranjeros
tiene el derecho a exigir que los procesos de contratación sean tenidos en cuenta los acuerdos
comerciales aplicables.  Este es un derecho nacional colombiano frente a los procesos de
contratación que adelantan las entidades estatales colombianas. Adicionalmente cualquier persona
puede exigir  el cumplimiento de los Acuerdos comerciales pues estos son leyes de la Republica.

Los acuerdos comerciales son negociables y suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados a
la normatividad por medio de una Ley de la Republica. En consecuencia, las entidades estatales
deben cumplir con lo previsto en ellos, al igual que deben cumplir con las leyes y decretos
aplicables al sistema de compras y contratación pública.

Para efectos del presente proceso de selección la entidad determina la aplicabilidad del Acuerdo
Comercial siguiendo las siguientes reglas en orden consecutivo: Regla 1: Si la entidad Estatal no
hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo Comercial, el proceso de
contratación no está cubierto por este y en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional
alguno. Regla 2. Si la  Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto
oficial del proceso de contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es
aplicable, el proceso de contratación no está cubierto y en consecuencia, no es necesario hacer
análisis  adicional alguno. Regla 3. Si la entidad estatal está incluida en el Acuerdo comercial y el
presupuesto oficial del proceso de contratación es superior al valor a partir del cual el Acuerdo
Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones aplicables al
Proceso de Contratación. Si no hay excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al proceso de
contratación.



FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019

La siguiente tabla presenta los acuerdos comerciales existentes y las leyes con las cuales se
incorporan en la normatividad Colombiana en lo que corresponde al presente proceso de
contratación.

TABLA DE ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DE ACUERDO A LA GUIA DE COLOMBI ACOMPRA EFICIENTE.

Acuerdo Comercial Entidad
Estatal
incluida

Presupuesto del
proceso de
Contratación superior
al valor del Acuerdo
Comercial

Excepción Aplicable
al Proceso de
Contratación

Proceso de
contratación cubierto
por el Acuerdo
Comercial

Canadá NO NO NO NO
Chile SI NO NO NO
Estados Unidos

SI NO NO NO
El Salvador SI SI SI SI
Guatemala SI SI SI SI
Honduras NO NO NO NO
Liechtenstein NO NO NO NO
México NO NO NO NO
Unión Europea

SI NO NO NO

11. CERTIFICACIÓN DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Se anexa certificación.

12  DOCUMENTOS ADICIONALES SI SE REQUIEREN

1. Registro Banco de proyectos.
2. Presupuesto.
3. Convenio de alianza.
4. Documento de preinversión.
5. Acta de comité intersectorial regional numero 2
6. Solicitud de certificado de Disponibilidad Presupuestal
7. Certificación del Plan de adquisiciones

Elaboro
AMELIA CEPEDA MORA LUIS GERARDO ARIAS ROJAS
Profesional Universitario Vo Bo Secretario de Agricultura

Revisó: Wilmer Leguizamón / Abogado Externo Secretaría de Agricultura
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ACTA No. 02 

 
ACTA DE COMISIÓN INTERSECTORIAL REGIONAL 

VIRTUAL 
 

REGIONAL CENTRO: BOYACA, CUNDINAMARCA, HUILA 
Y TOLIMA 

PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS 
 

Lugar y fecha: Bogotá, 25 de noviembre de 2020 
 

ASISTENTES: 

 
MIEMBROS COMISIÓN INTERSECTORIAL REGIONAL 

Socorro Aguas Pineda Delegada Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Juan Fernando Cifuentes Funcionario adscrito Subdirección Técnica de 
Comercialización y Financiamiento Agropecuario Rural - 
Departamento Nacional de Planeación – 
DNP 

Ivan Mauricio Rojas Subdirector Centro desarrollo agropecuario y agroindustrial 
SENA regional Boyacá   

Héctor Osbaldo Ávila Rodríguez Director Regional DPS Boyacá   

Oscar Mauricio Bolaños PROCOLOMBIA – Asesor de exportaciones 

Diego Luis Guzmán Pachón Director Regional Boyacá, Casanare, Arauca - Agencia de 
Desarrollo Rural - ADR 

Herman Amaya Téllez – Isaías Neira 
Ríos  

Dirección CORPOBOYACA –  Delegado de Natalia Vásquez 

INVITADOS 

Amelia Cepeda Profesional Especializado Secretaria de agricultura 
Departamento de Boyacá. 

Luis Gerardo Arias  Secretario de Agricultura del departamento de Boyacá 

Simón Harrison Bustos  Líder de Alianzas Productivas Secretaria de Agricultura del 
Departamento del Tolima. 

Ricardo Arciniegas  Líder de Alianzas Productivas Secretaria de Agricultura del 
Departamento del Huila. 

Eliana Pérez Directora Productividad Agropecuaria gobernación de Boyacá 

OTROS ASISTENTES 

Elias Eduardo Saleme Perez Secretario Técnico de la Comisión Intersectorial Regional – 
Coordinador Regional Centro del Proyecto Apoyo a Alianzas 
Productivas - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Viviam Medina Contratista del Equipo Implementador del Proyecto – Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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Objetivo: Presentar a la CIR los resultados de los estudios de preinversión del grupo I, 
perteneciente a los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima, además de definir 
la aprobación para su ingreso al registro nacional de Alianzas como proyectos susceptibles de 
recibir cofinanciación por parte de MADR. 
 

Desarrollo de la Reunión: 
Siendo las 09:00 am, del día 25 de noviembre de 2020, se da apertura a la sesión 
virtual de la Comisión Intersectorial Regional – CIR # 02 de la Regional Centro, con el 
siguiente orden del día: 

 
1. Presentación de los miembros de la CIR y verificación del Quorum. 
2. Resumen del acta anterior. 
3. Presentación generalidades PAAP 
4. Resultados de la estructuración estudios de preinversión. 
5. Aprobación de ingreso al registro Nacional de Alianzas de las preinversiones 

presentadas. 
6. Solicitud de aprobación de perfiles para preinversión. 

                7.  Proposiciones y varios 
 8.  Aprobación del acta de reunión de la presente sesión 
 

 
1. Apertura y Presentación Miembros de la Comisión Intersectorial Regional 

 

a) Apertura: El señor Elias Eduardo Saleme Perez, coordinador regional del equipo de 
implementación del Proyecto, en su calidad de Secretario Técnico de la reunión, dio la 
bienvenida a la sesión y presentó a la Dra. Socorro Aguas Pineda, delegada del Ministerio de 
Agricultura, como la persona que presidirá la reunión. 

b) Presentación y quórum: Se hizo la presentación de todos los participantes e invitados a la 
reunión comprobándose la asistencia de 7 de 7 integrantes de la CIR, que constituyen quórum 
valido para deliberar y tomar decisiones, asistentes: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
MADR, Departamento Nacional de Planeación DNP, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 
Prosperidad Social DPS, Agencia de Desarrollo Rural ADR, PROCOLOMBIA, Corporación 
Autónoma Regional CAR (Corpoboyacá). 

 
2. Resumen acta anterior, CIR No. 1 Regional Centro. 

           
Se socializó el Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas y la línea de tiempo de la convocatoria 
2020. 
 
Se presentaron los perfiles recibidos por cada departamento, los perfiles que cumplieron y no 
cumplieron requisitos básicos, los perfiles que fueron priorizados y los que fueron 
preseleccionados por parte del Viceministerio de Desarrollo Rural. 
 
 
Se presentaron para aprobación de la comisión 27 perfiles a realizarles estudio de preinversión, 
así: Boyacá 7 perfiles, Cundinamarca 6 perfiles, Huila 7 perfiles y Tolima 7 perfiles, se realiza 
presentación de cada uno de los perfiles por departamento, comenzando por el departamento de 
Boyacá en el cual los siete (7) perfiles presentados para este departamento y se describe la 
votación por cada integrante de la Comisión Intersectorial.  
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Se da continuidad a la CIR con el departamento de Cundinamarca, se sigue la metodología de 
presentación de los perfiles por parte del EIP, presentando inconsistencias 4 de los 6 perfiles 
priorizados por la Secretaria de Competitividad Departamental, por lo tanto, se somete a votación 
quedando como resultado: se aprueban los 2 perfiles y no aprobando los 4 perfiles pertenecientes 
a los municipios de Sasaima, Yacopí, Une y Tocaima. 
 

Votación para definir los 4 perfiles con inconsistencias. 

ENTIDAD DELEGADO VOTACIÓN 

DPS Duverley Ramirez No Aprueba 

ADR Carlos Santana No Aprueba 

PROCOLOMBIA Oscar Bolaños No Aprueba 

SENA Leandro Vera Rojas No Aprueba 

MADR Ronald Dallos No Aprueba 

DNP Zamir Silva Forero Abstención  
 

Votación para definir los 2 perfiles que no presentan inconvenientes o de mayor puntaje.  

ENTIDAD DELEGADO VOTACIÓN 

DPS Duverley Ramirez Aprueba 

ADR Carlos Santana Aprueba 

PROCOLOMBIA Oscar Bolaños Aprueba 

SENA Leandro Vera Rojas Aprueba 

MADR Ronald Dallos Aprueba 

DNP Zamir Silva Forero Abstención  
 
 
Posteriormente se procede a realizar la descripción y votación por cada uno de los perfiles 
presentados por el Departamento del Huila.  Como resultado se aprueban los 5 perfiles y no 
aprobando los 2 perfiles pertenecientes a Plátano de los municipios de Suaza y Gigante. 
 
Votación para los 5 perfiles mencionados y aprobados por la Comisión Intersectorial  

 

ENTIDAD DELEGADO VOTACIÓN 

DPS Duverley Ramirez Aprueba 

ADR Carlos Santana Aprueba 

PROCOLOMBIA Oscar Bolaños Aprueba 

SENA Leandro Vera Rojas Aprueba 

MADR Ronald Dallos Aprueba 

DNP Zamir Silva Forero Abstención  
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Votación para los 2 perfiles mencionados y no aprobados por la Comisión Intersectorial  

 
 
Seguidamente se describen todos los perfiles pertenecientes al Departamento del Tolima, se 
enuncian cada uno de los puntajes obtenidos por cada perfil, y se somete a votación 

 
Votación por los 6 perfiles que pasan a fase de preinversión. 

 

ENTIDAD DELEGADO VOTACIÓN 

DPS Duverley Ramirez Aprueba  

ADR Carlos Santana 

Aprueba  
 

PROCOLOMBIA Oscar Bolaños 

Aprueba  
  

SENA 
Leandro Vera Rojas Aprueba. Pero No Aprueba el perfil de  

Tilapia – Mariquita.  
MADR Ronald Dallos Aprueba  

DNP Zamir Silva Forero Abstención  

 
 

ENTIDAD DELEGADO VOTACIÓN 

DPS Duverley Ramirez Aprueba  

ADR Carlos Santana 

No Aprueba  
 

PROCOLOMBIA Oscar Bolaños 

Aprueba  
  

SENA Leandro Vera Rojas No Aprueba.   
MADR Ronald Dallos Aprueba  

DNP Zamir Silva Forero Abstención  

ENTIDAD DELEGADO VOTACIÓN 

DPS Duverley Ramirez Aprueba  

ADR Carlos Santana 

Aprueba  
 

PROCOLOMBIA Oscar Bolaños 

Aprueba  
  

SENA 

Leandro Vera Rojas Aprueba. Se abstiene de votar por Café  
Especial de Garzon  

MADR Ronald Dallos Aprueba  

DNP Zamir Silva Forero Abstención  
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 Votación por 1 perfil que no pasa a fase de preinversión. 

 

ENTIDAD DELEGADO VOTACIÓN 

DPS Duverley Ramirez Aprueba  

ADR Carlos Santana 

No Aprueba  
 

PROCOLOMBIA Oscar Bolaños 

No Aprueba  
  

SENA Leandro Vera Rojas No Aprueba.   
MADR Ronald Dallos Aprueba  

DNP Zamir Silva Forero Abstención  
 
De esta forma se define los perfiles que fueron aprobados para la fase de preinversión quedando 
de la siguiente forma: 
 

 
 
 
 
 

3. Presentación Generalidades del Proyecto Apoyo Alianzas Productivas PAAP: 

Parte pertinente Acta de la sesión CIR No 1 Regional Centro (Boyacá - 
Cundinamarca - Huila - Tolima) 

Fecha de Realización:  5 de octubre de 2020 

Lugar:  Virtual 

Entidades Asistentes (6/7), que 
constituyeron quorum.  

MADR 

SENA 

PROCOLOMBIA 

PROSPERIDAD SOCIAL 

ADR 

DNP 

Entidades no asistentes (1//7)             CORPORACION AUTONOMA 

Se presentaron 27 perfiles de la regional, con cumplimiento de requisitos mínimos, 
los cuales fueron aprobados por la CIR para pasar a etapa de preinversión.  

Boyacá Siete (7) 

Cundinamarca Dos (2) 

Huila  Cinco (5) 

Tolima Seis (6) 

Para un total de 20 perfiles aprobados por la Comisión Intersectorial Regional (CIR) 
#1  
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El señor Elias Eduardo Saleme Perez, coordinador de la Regional Centro, expuso generalidades 
del PAAP, haciendo énfasis en sus objetivos y estrategias, fuentes de financiación y metas 
fundamentales. Otros aspectos generales fueron mencionados, especialmente que el PAAP tiene 
como objetivo misional vincular a los pequeños productores rurales a un esquema de agronegocio 
con un aliado comercial formal, mediante una propuesta rentable, competitiva y sostenible, para 
fortalecer el eslabón más débil de la cadena económica que es la comercialización; propendiendo 
por la empresarización de los pequeños productores rurales y sus asociaciones, mediante la 
transferencia de competencias sociales-empresariales, técnico-productivas, ambientales, 
comerciales-agronegocio, administrativas-financieras.  
 

4. Resultados estudios preinversión  
 

El Coordinador de la regional Centro, informa que, con el objetivo de avanzar en la apertura de los 
patrimonios autónomos para las alianzas viables, se realizaron 14 estudios de preinversión de 20 
autorizados por la CIR No. 1, estos 14 estudios corresponden a: Boyacá (6), Cundinamarca (1), 
Huila (4) y Tolima (3), de los cuales todos recibieron concepto de viabilidad por parte del grupo de 
consultores.  

 

DEPTO MUNICIPIO NOMBRE DEL PERFIL  PRODUCTO 

BENEFI 
-  

CIARIO
S 

APOYO MADR 
INCENTIVO 
MODULAR  

IM 

CONCEPTO 
DE 

VIABILIDAD  
CONSULTORE

S 
PREINVERSIO

N 

Boyacá 
Chiquinquira 

Saboya 

Alianza de Vida 
para familias 
emprendedoras 
COOCAMPO 

Leche 
40 
 

$ 
199.992.000 

 

VIABLE 

Boyacá UMBITA 

Fortalecimiento 
Productivo Del 
Cultivo De La 
Papa Con 
Agricultores Del 
Municipio De 
Úmbita -Boyacá 

Papa 40 
$ 

200.000.000 
VIABLE 

Boyacá MOTAVITA 

Mejoramiento 
En La 
Produccion Y 
Competividad 
En La Cadena  
Láctea De La 
Asociacion De 
Productores 
Agropecuarios Y 
Campesinos De 
Santa Cruz De 
Motavita 

Leche 40 
$ 

199.949.000 
VIABLE 

Boyacá PAUNA 
Fortalecimiento 
Técnico Para El 

CÍTRICO
S 

37 
$ 

180.843.000 
VIABLE 
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 Mejoramiento 
Productivo Del 
Cultivo De 
Cítricos De 
Pequeños 
Productores Del 
Municipio De 
Pauna. 

Boyacá 
ZETAQUIRA 
MIRAFLORE

S 

Consolidación 
Organizativa, 
Productiva, Y 
Administrativa 
Del Agro 
Negocio De 
(Pasiflora 
Edulis), Para 
Atender  Los 
Mercados De 
Exportación, 
Con 40 
Fruticultores De 
Los Municipios 
De Miraflores Y 
Zetaquira– 
Boyacá. 

GULUPA 40 
$ 

199.904.000 
VIABLE 

Boyacá  CHIQUIZA 

Implementacion 
De Buenas 
Practicas 
Agricolas En La 
Produccion Y 
Comercializacio
n De Papa   
Diacol Capiro, 
Con La 
Asociacion 
Agrosantuario 
En El Municipio 
De Chiquiza. 

PAPA 40 
$ 

200.000.000 
VIABLE 

Cundinamarc
a 

LENGUAZAQU
E 

Fortalecimiento 
De Capacidades 
Empresariales 
Con Enfoque De 
Genero, En La 
Asociacion De 
Productores 
Agropecuarios 
Del Municipio 
De 
Lenguazaque, 

CEBADA 40 
$ 

193.827.000 
VIABLE 
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 Con La 
Produccion De 
Cebada 
Cervecera 

Huila SAN AGUSTIN  

Alianza Para El 
Mejoramiento 
De La 
Productividad Y 
Comercializacio
n De La Achira 
(Canna Indica) 
Para La 
Asociacion De 
Productores E 
Industrializador
es De Achira, 
Guayaba, Panela 
Y Otros 
Tuberculos - 
Asopriachigus - 
(San Agustín - 
Huila - 
Colombia) 

ACHIRA 38 
$ 

190.000.000 
VIABLE 

Huila NEIVA 

Alianza Para El 
Fortalecimiento 
Del Agronegocio 
De Apicultores 
Del Occidente 
Del Municipio 
De Neiva 

MIEL 40 
$ 

200.000.000 
VIABLE 

Huila EL HOBO 

Alianza Para El 
Fortalecimiento 
A La Producción 
Fruticola Y 
Comercial De 
Los Pequeños 
Productores De 
Mora En La 
Vereda El Batan 
Municipio Del 
Hobo 

MORA 33 
$ 

165.000.000 
VIABLE 

Huila 
SAN JOSE DE 

ISNOS 

Alianza Para El  
Fortalecimiento 

PANELA 40 
$ 

200.000.000 
VIABLE 
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 Del Agronegocio 
De La Asociacion 
Productora De 
Panela El 
Diamante-
Asopropadi 

Tolima 

ALPUJARRA 

Alianza 
Productiva De 
Ganaderos De 
Alpujarra Tolima 
Para La 
Producción De 
Leche 

Leche 
Bovino 

40 
$ 

200.000.000 
VIABLE 

Tolima FRESNO 

Alianza 
Productiva De 
Mujeres Para La 
Comercializació
n De Pulpas De 
Fruta, De La 
Asociación De 
Mujeres 
Emprendedoras 
De Fresno - 
Asomufres 

Pulpa 
Fruta 

40 
$ 

199.934.000 
VIABLE 

Tolima 
AGUACATE 

HASS 

Herveo Exporta 
Aguacate Para 
La Vida 

AGUACAT
E HASS 

40 
$ 

199.934.000 
VIABLE 

 

Se informa además que, los otros 6 estudios de preinversión autorizados por la CIR No. 1, se 
encuentran en estructuración y corresponden a: Boyacá (1), Cundinamarca (1) Huila (1) y Tolima 
(3), los cuales se esperan presentar en la próxima CIR. 

 

DEPTO MUNICIPIO NOMBRE DEL PERFIL  PRODUCTO 
BENEFI 

-  
CIARIOS 

CONCEPTO DE VIABILIDAD  
CONSULTORES 
PREINVERSION 

Boyacá  

PAIPA, 
DUITAMA, 

SANTA 
ROSA, 

NOBSA, 
TIBASOSA Y 
SOGAMOSO  

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. 

HORTALIZAS 38 PENDIENTE 
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Cundinamarca CHOACHI 

Fortalecimiento De La 
Asociatividad De La 
Mujer Rural A Través De 
La Producción Y 
Comercialización De 
Hortalizas Limpias E 
Inocuas En El Municipio 
De Choachí- 
Cundinamarca 

HORTALIZAS 40 PENDIENTE 

Huila  GARZON  

Comercializacion De Café 
Especial De La 
Cooperativa De 
Productores Y 
Comercializadores De 
Cafes Especiales-
Cooprocafes, Del 
Municipio De Garzon, 
Departamento Del Huila 

CAFÉ 
ESPECIAL 

40 PENDIENTE 

Tolima GUAMO 

Alianza Para El 
Fortalecimiento De La 
Cadena Productiva Del 
Mango En El Municipio 
Del Guamo Tolima 

MANGO 40 PENDIENTE 

Tolima Mariquita 

Alianza Productiva 2020 
Para El Fortalecimiento 
Tecnico/Productivo Y 
Comercial Del Cultivo 
Piscicola De Aguas 
Calidas De La Asociación 
Para El Desarrollo 
Integral De La Mujer  
Colombiana - ADIMCOL 

 Tilapia 40 PENDIENTE 

Tolima PRADO 
 

Mejoramiento De La 
Competitividad Y La 
Inclusion De Genero En El 
Sector Cacaotero De 
Prado Tolima, A Travez 
De La Optimización Del 
Cultivo, Cosecha Y 
Poscosecha Del Cacao 
 

CACAO 
 

38 PENDIENTE 

 
 

5. Aprobación de ingreso al registro Nacional de Alianzas de las 
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 preinversiones presentadas 
 

Con base en las exposiciones de los puntos anteriores, la presidente de la CIR (Dra. Socorro 
Aguas Pineda), somete a consideración para aprobación de los delegados integrantes de la CIR, 
la inclusión en el registro nacional de alianzas de las 14 preinversiones que recibieron concepto 
de viabilidad, son aprobadas por siete (7) votos a favor y cero (0) en contra. Con esta decisión la 
CIR autoriza la inclusión de los 14 proyectos en el registro nacional de alianzas como susceptibles 
de ser cofinanciados por parte del MADR. 
 

La votación se presentó de la siguiente forma: 
 

ENTIDADES VOTACIÓN 

SENA APRUEBA 

DPS APRUEBA 

DNP APRUEBA 

PROCOLOMBIA APRUEBA 

CORPOBOYACÁ APRUEBA 

ADR APRUEBA 

MADR APRUEBA 
 
 
 

6. Solicitud de aprobación de perfiles para preinversión 
 

Los miembros de la comisión acogen la propuesta de la presidente de la comisión de aprobar por 
departamento y se inicia la aprobación o no de los 6 proyectos del departamento de Boyacá. 

 
La votación se presentó de la siguiente forma: 

 

ENTIDADES VOTACIÓN 

SENA APRUEBA 

DPS APRUEBA 

DNP ABSTENCIÓN 

PROCOLOMBIA APRUEBA 

CORPOBOYACÁ APRUEBA 

ADR APRUEBA 

MADR APRUEBA 

 

El doctor Juan Fernando Cifuentes como delegado del DNP y consecuente con la CIR No. 1 se 
Abstiene de votar aprobación o no a las preinversiones presentadas. 

 

El secretario de la comisión, presenta para aprobación o no, 1 perfil de 2 aprobados en la CIR 
No.1 para el departamento de Cundinamarca, la votación se presentó así: 

  

ENTIDADES VOTACIÓN 

SENA APRUEBA 
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 DPS APRUEBA 

DNP ABSTENCIÓN 

PROCOLOMBIA APRUEBA 

CORPOBOYACÁ APRUEBA 

ADR ABSTENCIÓN 

MADR APRUEBA 

 

Expuestos los 4 proyectos del departamento del Huila, la votación que se presentó fue 5 
aprobaciones, 1 abstención del DNP consecuente con la CIR No. 1 y 1 sin votación del delegado 
del DPS que, a pesar de estar presente en la reunión, no responde, así: 

 

ENTIDADES VOTACIÓN 

SENA APRUEBA 

DPS No responde 

DNP ABSTENCIÓN 

PROCOLOMBIA APRUEBA 

CORPOBOYACÁ APRUEBA 

ADR APRUEBA 

MADR APRUEBA 

 

Por último, la votación a los 3 proyectos del departamento de Tolima fue así: 

 

ENTIDADES VOTACIÓN 

SENA APRUEBA 

DPS APRUEBA 

DNP ABSTENCIÓN 

PROCOLOMBIA APRUEBA 

CORPOBOYACÁ APRUEBA 

ADR APRUEBA 

MADR APRUEBA 

 
 

A continuación, el coordinador de la regional Centro, informa que se presentó la posibilidad de 
estructurar 2 estudios de preinversión adicionales en la regional, en el sentido de otorgar un cupo 
más a los departamentos de Huila y Tolima, y solicita a la presidente de la comisión, someter a 
consideración los siguientes perfiles: 

 

 

 

 

 

 
 



PÁGINA 10 DE 16 

 
 

 

 

                       FORMATO 
 

Versión: 5 

 
ACTA 

F01-MN-CYP-01 

FECHA EDICIÓN 
22-01-2019 

  
 
 

 
 
 

La presidente de la CIR somete a consideración para aprobación de los delegados integrantes de 
la CIR, el paso de los 2 perfiles presentados para estructurar su estudio de preinversión.  

 

El delegado del DNP, pregunta si estos perfiles ya tuvieron visita de campo, a lo que el coordinador 
regional informa que, no tuvieron visita de campo, pero se hizo valoración virtual y se aclara que 
en fase de preinversión se realizaran visitas presenciales. Aunque ya estaba el cupo por 
departamento, quedaron liberados cupos en la regional; por tal razón se pone a consideración 
teniendo en cuenta los puntajes, la posibilidad de aprobar estos 2 perfiles, aunque no fueron 
aprobados en la CIR No. 1.  

 

Se solicitó al coordinador de la regional presentar los puntajes de los perfiles, quedando con 75 el 
perfil de Tolima y 74 el perfil de Huila, con base en esta puntuación, la presidente de la comisión 
somete la votación de los perfiles de forma independiente, cuya votación quedó de la siguiente 
manera: 

                                                                     TOLIMA 

ENTIDADES VOTACIÓN 

SENA APRUEBA 

DPS APRUEBA 

DNP APRUEBA 

PROCOLOMBIA APRUEBA 

CORPOBOYACÁ APRUEBA 

ADR APRUEBA 

MADR APRUEBA 

 

Por unanimidad, se aprueba el perfil del Tolima para pasar a estudio de preinversión. 

 

                                                                      HUILA 

ENTIDADES VOTACIÓN 

SENA APRUEBA 

DPS APRUEBA 

DNP NO APRUEBA 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE DEL PERFIL PRODUCTO PRODUCTO

Huila

PALERMO

Alianza para el mejoramiento de la 

producción y comercialización de plátano 

con productores del municipio de 

Palermo en el departamento del Huila 

PLATANO 74

Tolima ORTEGA

ALIANZA PRODUCTIVA  PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE CACAO BAJO 

SISTEMA AGROFORESTAL, CON 

PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN 

ASOPROMECOL" DEL MUNICIPIO DE 

ORTEGA

CACAO 75
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 PROCOLOMBIA APRUEBA 

CORPOBOYACÁ APRUEBA 

ADR APRUEBA 

MADR APRUEBA 

 

7. Proposiciones y varios 
 

El delegado del DNP, solicita unificar criterios de presentación y aprobación en todas las actas de 
CIR y que estas contengan los puntajes de calificación de los perfiles objeto de revisión durante 
las sesiones.  

 

Delegado de gobernación del Tolima, solicita ampliar cierre de la segunda convocatoria, a lo que 
el coordinador regional responde que ya fue aprobada la prórroga de cierre de la convocatoria por 
la CIN. 

 

Por parte de la delegada de la gobernación de Boyacá solicita un cupo de los 4 liberados por la 
gobernación de Cundinamarca, a lo que el coordinador responde que se está finalizando la fase 
para ver que cupos quedan liberados y la presidente, complementa diciendo que en la actual 
segunda convocatoria está la oportunidad de presentar más perfiles. 

 
 
8. Aprobación del acta de reunión de la presente cesión 

 
Leída el acta de la reunión correspondiente a la cesión del 25 de noviembre de 2020, es aprobada 
por siete (7) votos a favor y cero (0) en contra. 
 
 
Siendo las 11:40 AM y habiendo agotado el orden del día aprobado, horas se da por terminada la 
reunión. 
 
 
 

 
Delegada Dirección Capacidades y Generación de Ingresos. 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural                    
Presidente de la CIR Centro.      
 
    
 
 
Coordinador Regional PAAP              
Secretario Técnico 
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I INTRODUCCION 

 
La alianza productiva que se va a desarrollar entre pequeños productores de leche 
pertenecientes a la Cooperativa multiactiva de campesinos emprendedores de Boyacá 
COOCAMPO y Parmalat Colombia LTDA, con NIT 800.245.795, busca mejorar la 
productividad de las condiciones pastoriles y sistemas ganaderos de 40 productores que 
hacen parte del proyecto y consolidar el proceso de comercialización que realizan a través de 
la mencionada asociación y la vinculación del aliado comercial. El proyecto tiene un horizonte 
de tiempo de diez (10) años, tiempo en el cual se busca que COOCAMPO logre su 
consolidación y se convierta en una organización sostenible y rentable. 
 

Ficha resumen de la Alianza  

Número de Productores 40 
Organización de productores Cooperativa Multiactiva de Campesinos Emprendedores 

de Boyacá COOCAMPO 
Ubicación de la Alianza Municipios de Chiquinquirá, Briceño y Saboyá, 

Departamento de Boyacá 
Aliado comercial  PARMALAT COLOMBIA 
UPR definida para la Alianza 4 vacas por productor  
Valor Total de la Alianza $ 812.338.000 
Valor del Incentivo Modular $    199.992.000 
Otros actores participantes: Gobernación de Boyacá, Alcaldía de Chiquinquirá, 

Comercializadora El Imperio, Parmalat Colombia.,  
Objetivo General 

Mejorar los ingresos y la calidad de vida de 40 familias de pequeños productores de los 
municipios de Chiquinquirá, Briceño y Saboyá en el departamento de Boyacá a partir del 
incremento de ingresos generados por la producción de leche de vaca para refrigerar y 
comercializar con la empresa PARMALAT COLOMBIA.   
 

Componente Metas/ Cambios 

Agronegocio -Acopio de la totalidad de producción de la alianza por parte de la organización 
COOCAMPO. 
-Suscripción de un acuerdo comercial, por el 100 % de la producción con la 
empresa Parmalat Colombia. 
-Lograr que toda la producción se comercialice a través de COOCAMPO 

Socio-
empresarial  

-Consolidar y fortalecer el capital social de COOCAMPO. 
-COOCAMPO adquiere las competencias empresariales y organizativas 
mínimas que la organización y el agronegocio requiere. 
-Aprovechamiento del modelo para el desarrollo de economías de escala en 
las compras de COOCAMPO.   
 

Técnico-
Productivo 

-Renovación de 1 ha de pradera con mezcla de semilla de pastos mejorados 
adaptados a la zona. 
-Plan de fertilización de pradera con base en análisis de suelos y las 
necesidades de la pastura 
-Implementación de un plan de mejoramiento genético del hato mediante 
inseminación artificial 
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-Capacitación y seguimiento en la implementación de un plan de buenas 
prácticas ganaderas 
-Planes de manejo sanitario y nutricional del hato 
-Asistencia técnica especializada y continua 

Ambiental -Socialización, capacitación y sensibilización del Plan de Manejo Ambiental. 
-Implementación de buenas prácticas ganaderas en el uso adecuado y 
eficiente de los recursos 
-Implementar prácticas de Manejo integrado de plagas y enfermedades tanto 
de animales como de las praderas. 
-Iniciar establecimiento de sistema silvopastoril y de barreras vivas como 
alternativa en la nutrición del hato y como práctica de conservación del suelo. 
Siembra de tilo y maderables en cada UPT. 
-Disposición adecuada y segura de los residuos de la producción. 

Financiero -Incremento del ingreso neto mensual promedio de los beneficiarios 
vinculados a la alianza mayor a 2 SMMLV.  
-Reintegro de la totalidad de los recursos definidos para el Fondo Rotatorio, en 
un periodo de 6 años después de ejecutado el IM.  

Alianza viable SI  
Lista de 
chequeo para 
legalización 
 

Se adjunta completa  
 

Tabla 1 Ficha resumen de la Alianza 

Tanto el producto; correspondiente a leche de vaca refrigerada, como el sistema de producción 
ganadera, son pertinentes con las condiciones de la zona y la oferta ambiental. Así mismo, el modelo 
tecnológico y el componente ambiental a desarrollar permiten un manejo sostenible en el uso de los 
recursos naturales y humanos y es acorde con los requerimientos del PAAP y conforme con la 
normatividad ambiental que aplica. 
 
La Cooperativa multiactiva de campesinos emprendedores de Boyacá COOCAMPO es una organización 
con experiencia en el trabajo colectivo y organizado, cuenta con el respaldo de su base social, que son 
productores que viven del agronegocio de la leche de vaca y del cual tienen experiencia permitiendo el 
mejoramiento de los hatos y del producto. 
 
Parte de una relación comercial existente la cual se fortalecerá, consolidará y se formalizará con la 
alianza y la suscripción de un acuerdo comercial definido y concertado por las partes, lo cual será la 
base para no solo el fortalecimiento del agronegocio sino también de su sostenibilidad. 
 
El proyecto, presenta indicadores financieros positivos con una TIR del 31,7% y la generación de cómo 
mínimo 2 smmlv siendo coherente con las exigencias del PAAP. Financieramente, tiene el respaldo no 
solo de la base social y de la organización de productores, sino de instituciones y sectores económicos 
regionales, quienes con sus aportes y sumado al Incentivo modular permiten el cierre financiero de la 
propuesta. Así mismo, la estructuración de la alianza permite la constitución y operación del Fondo 
Rotatorio como herramienta de capitalización del agronegocio y de la organización. 
 
La sostenibilidad del proyecto se garantiza no solo con la disposición de la base social y del aliado, sino 
con las inversiones propuestas, la transferencia de competencias y el acompañamiento técnico, 
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profesional y gerencial durante la implementación de la alianza, lo que impactará en términos de 
mejoramiento no solo del agronegocio de la organización COOCAMPO sino a nivel local y regional en el 
desarrollo de la cadena láctea. 
 
Por lo anterior, se considera que la alianza es viable y pertinente con las necesidades de la comunidad 
beneficiaria y del sector lechero, está articulada con los planes de desarrollo a nivel local, regional y 
nacional y  está en sintonía con los requerimientos y términos del Proyecto Apoyo a Alianzas 
Productivas. 
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II COMPONENTE DE MERCADO 

 
En el país actualmente existen 514 asociaciones lecheras, reportadas a través de la Unidad 
de seguimiento de Precios, con un total de 16.409 ganaderos asociados y 33.700 productores 
directos, lo que representa un total nacional de 50.109 productores. Sin embargo únicamente 
el 30% de las UPA reportan pertenecer a algún tipo de asociación. 
 
El consumo de leche líquida en Colombia es aproximadamente de 150 lts por persona por 
año, un valor por debajo del mínimo recomendado en América Latina y El Caribe, el cual se 
mantiene en 180 lts/persona/año. Aunque existe una posibilidad de crecimiento mínima del 
20%, a nivel nacional se ha presentado un decrecimiento en el consumo, entre el 2013 y el 
2018, de leche líquida lo que se contrasta con un incremento en el consumo de queso. 
 
 

 
Ilustración 1 Consumo aparente promedio de productos lácteos den América Latina y el Caribe - Fuente FEPALE 

 
 
La ganadería bovina aporta aproximadamente el 1,4% del PIB nacional, siendo la principal 
actividad agropecuaria del país. De acuerdo con datos de FEDEGAN en su documento “Hoja 
de ruta 2018-2022”, el valor anual de la producción equivale a 2,1 veces el sector avícola, 3 
veces el sector cafetero y 3,1 veces el sector floricultor, entre otros. 
 
El sector Lácteo en Colombia, en su producción primaria, participa con el 12% del PIB 
Agropecuario, generando un 20% de los empleos agropecuarios, tal como se indica en el 
documento Cadena láctea colombiana, Análisis situacional cadena láctea, de abril 30 2020, lo 
que representa alrededor de 920.000 empleos. 
 
De acuerdo con el informe presentado por Fedesarrollo denominado “Precio Regulado de la 
leche: Ineficiencia costos y alternativas”, desarrollado por Ximena Cadena, Mauricio Reina y 
Alejandra Rivera en octubre de 2019, el crecimiento de la producción de litros por vaca 
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únicamente ha aumento un 8% desde el año 2000, un valor muy por debajo de otros países, 
lo que implica que se necesiten 40 años para duplicar la productividad. 
 
Para el año 2019 se presentó una producción aproximada de 7.301 millones de litros y un 
promedio diario de producción de 20 millones de litros. En 2017 Colombia se ubicaba en el 
puesto 11 a nivel mundial, y en el 4 puesto en America Latina, por debajo de Argentina, 
México y Brasil. En este mismo año el volumen de importaciones representó el 6% de la 
producción nacional y el 14% del acopio formal.  
 
En el cierre de 2019 el precio de por litro sin bonificación se encontraba en 1.075 pesos, sin 
embargo de acuerdo con Oscar Cubillos Pedraza, jefe de la oficina de planeación y estudios 
económicos de FEDEGAN, el 40% de la producción se queda en el mercado informal, es decir 
que no se transforma y se vende como leche cruda. Este factor genera que los precios de 
compra a los productores disminuyan y se venda a través de intermediarios, quienes manejan 
el precio del mercado de acuerdo con la oferta estacional, llegando a venderla a $1.000 /litro. 
 
 
2.1.IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
El producto propuesto en la alianza es leche cruda refrigerada, la cual se debe regir por la 
normatividad vigente, decreto 616 de 2006, que establece el reglamento técnico sobre los 
requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano tales como 
 
Grasa % m / v 3.00 
Extracto seco total % m / m mínimo 11.30e 
Extracto seco desengrasado % m / m mínimo 8.30 
Densidad 15 / 15 °C g / ml 1.030-1.033 
Índice lactométrico 8.40 
Acidez expresada como ácido láctico % m / v 0.13-0.17 
Índice crioscópico H° C° -0.510-(-0.530).  
 
Adicional el producto debe cumplir con las siguientes condiciones: 
 
1. Presentar estabilidad proteica en presencia de alcohol 68% m/m o 75% v/v. para UHT 
alcohol 78% v/v. 
2. No debe presentar residuos de antibióticos.  
3. En cuanto a la logística, el aliado recogerá el producto en los centros de acopio, con 
tanques refrigerados, de la Asociación.  
4. Su pago será de acuerdo con la calidad descrita en la resolución 017 de 2012, y se 
realizará quincenal. 
 
2.2.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (FICHA TECNICA) 
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Ficha Técnica Producto Principal Calidad 1 
Aliado Comercial  Parmalat 
Producto  Leche 
Calidad Acorde a decreto 616 de 2006 
Unidad de venta  Litros 
Condiciones de calidad Parámetros Fisicoquímicos: 

Acidez Mínimo 0.130 Máximo 0.140.  
Prueba de alcohol 20°C Mínimo 78% Máximo 
83%. Densidad 15°/15°C Mínimo 1.0300 
Máximo 1.0330  
Grasa (%gr/ml) Mínimo 3.60 %  
Proteína (%gr/ml) Mínimo 3.00%  
Sólidos no grasas (%m/m) Mínimo 8.50%.  
Sólidos Totales (%m/m) Mínimo 11.83%.  
TRAM Mínimo de 4 horas.  
Índice Crioscópico Mínimo -0.550°C Máximo -
0.530°C. Adición de agua 0%.  
Inhibidores Negativo.  
Peroxidasa Positivo.  
Temperatura 4°C (+/-2°C).  
ADULTERANTES:  
Neutralizantes: Negativo.  
Conservantes: Negativo.  
Peróxido: Negativo.  
Cloruros: Negativo.  
Formaldehido: Negativo.  
Almidones: Negativo  
Otros adulterantes Negativo. 

Condiciones de entrega Leche entera fresca que cumpla con los 
parámetros anteriores 

Empaque o embajale. Sin empaque. 
Sitio de entrega Se adecuarán once centros de acopio en 

diferentes puntos de las veredas de la 
asociación. El productor lleva la leche en 
cantina de aluminio hasta el centro de acopio, 
donde el aliado recoge el producto en 
vehículo propio 

Incluya otras condiciones que 
considere el Aliado Comercial. 

Ninguna 

Tabla 2 Ficha técnica del producto de la Alianza 

2.3.PRECIO. 

 
El precio utilizado para el desarrollo del componente financiero es de $1.100 por litro, el cual 
fue acordado con el aliado comercial, como precio promedio, teniendo en cuenta la variación 
que se puede presentar de acuerdo con la calidad de la leche y sus bonificaciones bajo las 
condiciones de la Resolución 017 de 2012. 
 
Actualmente en la zona se encuentran intermediarios y productores, quienes realizan la 
compra directamente a los productores generando la disminución de precio a niveles menores 



12 
 
 
 
 
 
 

de $1.000/litro. Este precio no incluye bonificaciones por calidad y no permite que se incluya la 
regulación de precios. 
 

Producto Precio estimado   
alianza 

Punto de 
entrega 

Empaque Calidad 

Leche cruda Se establece un 
valor de compra de 
$1.100 por litro, el 
cual es promedio 
teniendo en cuenta 
las diferentes 
calidades que se 
pueden entregar, las 
cuales se rigen bajo 
la Resolución 017 de 
2012.  

11 Puntos 
de Acopio 
con 
tanques 
refrigerados 

Cantina de 
aluminio (20 
y/o 40 litros) 

Acidez Mín. 13° doring 
Máx. 17°doring  
Densidad Mín. 1.0300 
Máx. 1.0330  
Grasa mínimo 3,6% y 
proteína 3,0%. 
Negativo a adulterantes y 
antibiótico. 
Prueba de alcohol 20°C 
Mín. 82% Máx. 78%.  
Solidos no grasas Mín. 
8.10%.  
Solidos Totales 
Mín.11.83%.  
TRAN Mín.  4 horas. 
Índice Crioscopico Mín. -
0.550°C Máx. -0.530°C.  
Adición de agua 0%. 
Inhibidores Negativo. 
Peroxidasa Positivo.  
 

Tabla 3 Precio y condiciones de venta dela Alianza 

2.4.COSTO DE OPORTUNIDAD 
 
El valor obtenido para la alianza y el cual será en adelante el que se utilizará para las 
evaluaciones financieras, logísticas y comerciales es de $ 1.100/litro, en promedio y se regirá 
por la resolución 017 de 2012.  
 

Nombre del 
Comprador 

Precio de 
Compra 

Presentación Punto de compra 

Precio compra 
septiembre 2020 
– promedio 
Chiquinquirá y 
Saboyá - DANE 

$1.075 /litro Litros (1.000 c.c.) Directamente en fincas 

Precio promedio 
de compra – 
Boyacá 2020 - 
USP   

$1.031 /litro Litro de leche cruda sin 
bonificaciones 

En la fincas o centros de 
acopio del departamento 
de Boyacá 

Parmalat 
Colombia - 
Alianza 

$1.100/litro Litros (1.000 c.c) de 
leche refrigerada  

Centros de acopio a lo 
largo de las veredas de 
Chiquinquirá, Saboyá y 



13 
 
 
 
 
 
 

Briceño 
Tabla 4 Recios para evaluar costo de oportunidad 

2.5.ALIADO COMERCIAL 

 
La alianza se realizará ente la Cooperativa multiactiva de campesinos emprendedores de 
Boyacá COOCAMPO y Parmalat Colombia LTDA, en la cual se busca que la cooperativa 
proporcione un producto de mayor calidad y mayor volumen, y que el aliado realice la compra 
del 100% de la producción de acuerdo con los precios y calidades establecidas en la 
resolución 017 de 2012.  
 
Nombre de la empresa Parmalat Colombia LTDA 
Datos de contacto Gerente Saboyá: Oswald Villamizar 

Celular: 3174357231 
Correo: acopio.saboya@parmalat.com 

Descripción de la empresa- 
Actividad  

La empresa tiene su origen en Collecchio, Italia, en el 
año 1961, con el nombre de Parmalat SpA. En 1995 se 
lanzaron sus primeros productos en el mercado 
colombiano, iniciando operaciones en Bogotá, Medellín, 
Cali y finalmente en la Costa Atlántica. En el año de 
1998 adquirió la empresa Proleche, lo cual lo llevo a 
mejorar su presencia a nivel nacional. En el año 2011, 
el Grupo francés Lactalis adquiere la empresa Parmalat 
y se convierte en multinacional con presencia en todos 
los continentes y líder de productos lácteos. 

Ubicación y teléfono Bogotá - Diagonal 182 n. 20 – 84 - Tel. 6799998 
Experiencia específica en el 
producto de la Alianza. Años 
y Descripción 

Empresa con más de 25 años en el mercado 
Colombiano. Actualmente cuenta con 1.300 empleados 
directos. Sus principales ramas en Colombia son 
Parmalat, Proleche y Zimil. Se ha mantenido desde el 
2005 entre los 5 primeros puestos en ventas a nivel 
nacional, con ventas aproximadas promedio de $ 
300.000 millones de pesos. 

Información financiera de los 
últimos (3) tres períodos 

 
Concepto del experto del 
análisis financiero del aliado 
comercial. Orientado a 
verificar la capacidad de 
compra del producto y de 
pago del producto. 

La empresa se encuentra en el quinto puesto de las 
empresas comercializadoras de productos lácteos a 
nivel nacional con ventas cercanas a los $ 267.608 
millones de pesos y una participación del 4,11%, de 
acuerdo con los datos registrados en el 2018. 
Entre el 2017 y el 2018 se presentó un incremento en 
sus ventas del 5% y se encuentra entre las 500 

2018 2019 % Crecimiento
Ventas 263.391  261.404  -0,75%
Utilidad Bruta 66.540    50.292    -24,42%
Total Activos 114.872  126.436  10,07%
Efectivo al 31 de diciembre 10.995    4.958      -54,91%

Cifra en millones de pesos.



14 
 
 
 
 
 
 

empresas más grandes del país, de acuerdo con los 
datos de la Supersociedades. 
En su función de aliado comercial tiene un reto de lograr 
mantener un elevado volumen de producto que le 
permita incrementar su posición en el mercado y sus 
ingresos. Adicionalmente con el lanzamiento de nuevos 
productos y marcas al mercado tiene la obligación de 
encontrar productores con mejor producto y pagarlo de 
acuerdo con los precios de la resolución. 
Es una empresa multinacional con producción Colombia 
que representa una gran seriedad en la negociación y 
puede incrementar los volúmenes y precios de compra 
a medida que el producto y la producción mejoren. 

Infraestructura y logística 
con que cuenta 

Parmalat Colombia cuenta con plantas de producción 
ubicadas en Chía (Cundinamarca), Medellín, Córdoba, 
Barranquilla y Cali, compra leche a más de 3.500 
ganaderos colombianos y recoge más de 200 millones 
de litros de leche al año. 

Destino de la producción de 
la Alianza.  

La leche vendida por la alianza COOCAMPO se 
destinará a la planta de transformación de Parmalat 
Colombia LTDA ubicada en el municipio de Chía 
Cundinamarca. El producto tendrá un valor agregado ya 
que se enfriará en los centros de acopio. 

Procesos que le hará al 
producto de la Alianza.  

El producto será transformado para obtener derivados 
tales como leches saborizadas, omega 3, inmune plus, 
fortificadas, baja en grasa, entera, semidescremada, 
lácteo nutre plus, leche líquida o en polvo, quesos, 
yogures, crema de leche, leche condensada, 
mantequilla y postres. 

Posición del aliado dentro de 
la cadena 

Parmalat es una empresa multinacional, que se 
encuentra actualmente en el 5 puesto de ventas de 
productos lácteos, y entre las 500 empresas mas 
grandes de Colombia. En la cadena, la empresa, realiza 
procesos de transformación de leche cruda, 
comercialización al mayor y detal, y entrega de 
productos con valor agregado al mercado nacional. 

Tabla 5 Descripción Aliado Comercial 

 
● La cooperativa COOCAMPO ha trabajado con el aliado Parmalat Colombia LTDA desde 

hace 7 años aproximadamente, en los cuales se ha presentado una relación de apoyo y 
acompañamiento por parte de ellos. A futuro se espera consolidar la alianza y entregar 
productos de mejor calidad. 
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2.6.JUSTIFICACION Y COMPROMISOS CON LA ALIANZA 
 

Condiciones Detalle 

Calidad exigida por el Aliado  De acuerdo con Decreto 616 de 2006. 
Parámetros Fisicoquímicos: 
Acidez Mínimo 0.130 Máximo 0.140.  
Prueba de alcohol 20°C Mínimo 82% Máximo 
78%. Densidad 15°/15°C Mínimo 1.0300 Máximo 
1.0330  
Grasa (%gr/ml) Mínimo 3.60 %  
Proteína (%gr/ml) Mínimo 3.00%  
Sólidos no grasas (%m/m) Mínimo 8.40%.  
Sólidos Totales (%m/m) Mínimo 12.15%.  
TRAM Mínimo de 4 horas.  
Índice Crioscópico Mínimo -0.530°C Máximo -
0.510°C. Adición de agua 0%.  
Inhibidores Negativo.  
Peroxidasa Positivo.  
Temperatura 4°C (+/-2°C).  
ADULTERANTES:  
Neutralizantes: Negativo.  
Conservantes: Negativo.  
Peróxido: Negativo.  
Cloruros: Negativo.  
Formaldehido: Negativo.  
Almidones: Negativo  
Otros adulterantes Negativo. 

Volúmenes o cantidades a comprar de 
acuerdo a cada calidad. 

1.000 litros de leche cruda acopiada diaria, de 
acuerdo con las condiciones de calidad del 
Decreto 616 de 2006. Esto equivale al 100% de 
la producción realizada por los productores de la 
alianza, en caso de aumentar la producción, el 
aliado se compromete a realizar la compra del 
100% del producto. 

Política o acuerdo de devoluciones. Las devoluciones de leche se definen de acuerdo 
a niveles de acidez del producto y de recuento 
bacteriano, así como de presencia de agua en 
niveles superiores a los normales o aditivos. Etas 
condiciones se regulan mediante los resultados 
de muestras de laboratorio realizados por 
COOCAMPO y Parmalat. 

Frecuencia de compra (periodicidad). Diaria 
Precio por cada calidad o cláusula que 
precise el mecanismo para su 
establecimiento. En caso de productos con 
precios que tienen grandes fluctuaciones 
será posible establecer precios de referencia 
(máximos y mínimos). 

$ 1.100/litro en promedio según resolución 017 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Las condiciones definitivas se establecen de 
acuerdo con los resultados del muestreo 
quincenal realizado al producto acopiado. 
 

Sitio de entrega. Centros de acopio COOCAMPO a lo largo de las 
veredas de los municipios de Chiquinquirá, 
Briceño y Saboyá. 
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Costos de transporte. Del hato al centro de acopio es realizados por los 
productores, por un valor cero. Desde los centros 
de acopio hasta la planta, es asumido por el 
aliado comercial, por valor cero.  

Forma de pago. Quincena vencida a nombre de la cooperativa 
COOCAMPO.  

Si el aliado comercial hace algún tipo de 
aporte a la Alianza, mencione si este es en 
dinero, en insumos o en la prestación de 
algún tipo de servicio de interés para la 
Alianza como asistencia técnica. 

El aliado comercial realizará aportes en especie, 
los cuales se detallan a continuación 
-Entrega en comodato de 11 Tanques fríos por 
valor de $213.000.000 
-Gira técnica a una Cooperativa modelo por valor 
de $1.000.000 
-Visita a las instalaciones de la fábrica por 
$500.000 
-Capacitación en calidad de la leche $500.000 
-Toma de muestras quincenales $3.000.000 
-Curso de manipulación de alimentos $1.000.000 
-Acompañamiento mensual de Ingeniera 
Ambiental$6.000.000 

Tabla 6 Compromiso de la Alianza 
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III ESTUDIO SOCIO- EMPRESARIAL 

 
La caracterización socio-económica del hogar de los beneficiarios es el resultado de los 
cálculos y tabulación de la encuesta socio-económica realizada a un grupo de 40 productores 
de leche interesados en establecer una alianza productiva en los municipios de Briceño, 
Chiquinquirá y Saboya (Boyacá)y sus familias constituidas por 101 personas adicionales, con 
los siguientes resultados: 
 
3.1.INFORMACIÓN GENERAL BENEFICIARIOS. 

 

No. 
Productores 

Promedio 
No. 
Miembros 
del Hogar 

Edad 
Prom 

Promedio 
No. 
Miembros 
Econom. 
Activos 

No. Días 
semanales 

Actividad Ingreso/día 

ingreso / año del 
hogar por jornales 
y otras actividades 
Promedio 

Ingreso neto 
anual exp 
pecuaria 

Ingreso neto 
mensual 
jornales y Otras 
Actividades 

    Prom UPA Promedio Promedio Promedio 

40 3,1 38,75 2,45 5,76041667 2,325  $       19.443   $         10.824.300   $         2.973.500   $         902.025  
Tabla 7 Resumen información beneficiarios 

3.2.CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR DE LOS BENEFICIARIOS 
 
La caracterización socio-económica del hogar de los beneficiarios es el resultado de los 
cálculos y tabulación de la encuesta socio-económica los resultados se presentan a 
continuación: 
 

▪ Número promedio de personas que componen el hogar: La alianza la componen 40 
pequeños productores de leche y sus familias, ubicados en las veredas Diamante, 
Pantanos y Varela del Departamento de Boyacá. De las 40 personas cabeza de familia, 
4 (10%) son hombres y 36 (90%) son mujeres. Cada hogar está compuesto por tres (3) 
personas en promedio, para un total de 127personas que serán beneficiadas 
directamente con el proyecto. 
 

 
Ilustración 2 Características de los hogares del proyecto 
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▪ Edad promedio de los beneficiarios: La edad promedio de los 40 beneficiarios es de 

45 años. El grupo de beneficiarios está conformado por personas desde los 19 a los 87 
años de edad con tradición agropecuaria. Del total de población 127 personas, el 
promedio de edad es de 33 años. 
 
 

▪ Nivel Educativo: De los 40 miembros de la alianza, el 95% (35) son alfabetos (leen y 
escriben), sin embargo, algún miembro de su hogar si es alfabeto. De los 127 
beneficiarios, el 94,4% (120) leen y escriben y el 5,6% (7) solo realiza una de esas 
operaciones. La totalidad de los jóvenes y niños se encuentran estudiando actualmente 
bajo la modalidad virtual por la contingencia derivada de la emergencia sanitaria por 
COVID-19. 

 
 

 

SEXO 
POBLACIÓN TOTAL BENEFICIARIOS MIEMBROS DEL HOGAR 
LEE Y 
ESCRIBE 

NO 
ESCRIBE 

LEE Y 
ESCRIBE 

NO 
ESCRIBE LEE Y ESCRIBE NO ESCRIBE 

HOMBRES 55 1 4 0 52 1 

MUJER 65 6 34 2 30 4 

TOTAL 120 7 38 2 82 5 
Tabla 8Características de nivel de alfabetismo en la población beneficiaria y total de la alianza 

 
▪ Número de personas por hogar económicamente activas y actividad a la que se 

dedican. Como se mencionó anteriormente la población total de los hogares es de 127 
personas, donde el 79,52% (101) corresponden a personas económicamente activas, 
donde el 94,05% (95) realizan actividades en la Unidad Productiva Agropecuaria (UPA), 
el 3,96% (4) se dedican a actividades de jornalero y el 1,98% (2) se dedica a actividades 
del hogar. Es importante anotar que las personas con más de 60 años de edad 
pertenecen a familias de tradición agropecuaria y han desempeñado la actividad durante 
toda su vida, al momento de la encuesta se encuentran desarrollando sus labores 
pecuarias sin ninguna limitante. El 100% de los beneficiarios y sus familias han trabajado 
en el sector agropecuario por más de 3 años. 
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Ilustración 3Actividad económica de la población objeto de la alianza 

 
▪ Días de trabajo de la población. Dentro de los 101 miembros de las familias de la 

alianza, que en sus hogares son económicamente activos, el 77,16% (98) indicó haber 
laborado en los últimos 6 meses, determinándose que el tiempo promedio (días a la 
semana) que dedican al trabajo en la Unidad de Producción Agropecuaria (UPA) es de 6 
días (Calculo 5,85). 

▪ Aporte monetario. Dentro de los 101miembros de las familias de la alianza, que en sus 
hogares son económicamente activos, el 67,71% (86) indicó haber recibido ingresos 
diarios, determinándose que, en promedio, el aporte diario es de $17.672. 

 

Variable Reporte 

Población total 127 

Beneficiarios 40 

Dependientes 87 

Activos económicamente 101 

Promedio de días de trabajo 6 

Promedio de ingresos diarios 17.672 

Promedio miembros del hogar 3 

Alfabetismo 94,4% (120) leen y escriben  

Promedio mensual de ingresos $1.270.417 
Tabla 9Resumen de variables de la población beneficiaria de la alianza. 

3.3.UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL BENEFICIARIO 
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▪ Acceso a la tierra de la población beneficiaria: El 100% de los 40 beneficiarios tienen 
acceso a la tierra, el 95% (38) de ellos como propietarios y un 5% (2) en condición de 
arriendo. Se trata de predios dedicados a las actividades correspondientes a 
explotaciones de ganadería de leche.  

▪ Extensión en área y usos de la UPA: En promedio la UPA cuenta con 4,17 hectáreas 
en promedio por productor, la totalidad del uso se encuentra en pastos con un 100% 
sobre el uso total para ganadería, los resultados indican un promedio de 1,14 hectáreas 
reportadas como sin uso. El total de área disponible para el desarrollo del proyecto 
corresponde a 212,30 ha. De lo anterior se concluye que la vocación principal de los 
beneficiarios del proyecto corresponde a la actividad pecuaria, justificando de esta 
manera la alianza. 

▪ Principales cultivos explotados por los beneficiarios: Se puede concluir a partir de la 
encuesta que el grupo de beneficiarios de la alianza productiva para lechería en los 
municipios de Briceño, Chiquinquirá y Saboya (Boyacá) es netamente ganadero, 
considerando que el 100% de los 40 productores reportan ingresos exclusivamente en 
actividades de producción de leche. 

▪ Aporte neto al ingreso mensual del hogar de la producción pecuaria de la UPA. Los 
datos encontrados reportan que los 40 beneficiarios se dedican a la actividad ganadera 
en su totalidad, generando un ingreso neto anual promedio de $4.473.500. Las 
condiciones de manejo de los hatos y su productividad son homogéneas y corresponden 
a modelos extractivos tradicionales de pequeño productor lechero con bajo uso de 
tecnología y escasez de pastos para alimentación animal. 

 

Especie 
Número de 
ejemplares 
promedio 

Valor ventas 
promedio 

Costos insumos 
promedio 

Costos 
jornales 
promedio 

Ingreso 
promedio neto 

Bovinos 6 
 $            
9.410.731  

 $       5.046.341  
 $                               
-    

 $       
4.473.500  

Tabla 10. Características de los ingresos derivados de la actividad pecuaria 

La totalidad de los 40 productores, cumplen con el requisito de generar ingresos mensuales 
netos menores a dos Salarios mínimos legales vigentes, dedicándose a la actividad de 
producción de ganado lechero generando en promedio $1.270.417 mensuales. Se trata de 
productores con un manejo homogéneo de su economía familiar. 
 

 Número de ejemplares pecuarios por UPA: En promedio se cuenta con 6 cabezas 
de ganado bovino tipo lechero comercial, de los cuales 4 son vacas en ordeño. Los 
ingresos netos mensuales generados en el hogar por esta actividad corresponden a 
$1.270.417 mensuales. 
 

3.4.ESTRUCTURA DEL INGRESO DEL HOGAR 
 

▪ Ingreso Neto Mensual del hogar: es de $1.270.417, siendo el SMMLV para el año 2020 
de $877.803. En el grupo de los 400 productores seleccionados, el 100% perciben sus 
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ingresos mensuales en las actividades desarrolladas en sus explotaciones ganaderas 
correspondientes a la producción de leche. Puede concluirse que para esta alianza el 
componente agrícola del ingreso neto mensual no aplica. En el siguiente cuadro se 
aprecia la conformación del ingreso neto mensual según la participación de la actividad 
pecuaria y/o mediante jornales.  

 

Principal 
Actividad 
Económica 

Ingreso 
promedio 
mensual ($) 

Porcentaje (%) Hombres Mujeres 

UPA $1.270.417 100 4 36 

JORNALES 0 0 0 0 

OTRA 0 0 0 0 
Tabla 11 Conformación actual de ingresos en los hogares 

▪ Vinculación a la Asociación: La totalidad de los 40 productores se encuentra vinculada 
a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CAMPESINOS EMPRENDEDORES DE BOYACA 
(COOCAMPO), por tanto, el 100% de los beneficiarios están vinculados directamente a 
la comercialización de su principal producto y fuente de ingresos constituidos por la leche 
cruda de ganado bovino. Esto se constituye en una fortaleza para el proceso productivo 
lechero desarrollado en los municipios de Briceño, Chiquinquirá y Saboya (Boyacá). No 
hay en el grupo seleccionado de 40 productores dependencia del trabajo remunerado en 
actividades diferentes al sector agropecuario por dedicarse de manera mayoritaria a las 
labores desarrolladas en su UPA. 

▪ Conclusiones generales: Se puede concluir respecto al ingreso neto mensual que existe 
similitud entre los productores desde el punto de vista de la fuente de generación de su ingreso 
neto mensual. El 100% de los beneficiarios generan sus ingresos totales a partir de su actividad 
agropecuaria de producción de leche, se trata entonces de una población homogénea de 
pequeños productores dedicados principalmente a la actividad de cría de ganado lechero. Todos 
los productores se encuentran asociados a COOCAMPO siendo esta una fortaleza para proyectar 
la comercialización conjunta de leche de sus hatos con el aliado comercial. 

 
3.5.CONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES DE LOS BENEFICIARIOS Y 
REQUERIMIENTOS DE LA ALIANZA. 
 
Basándose en las características de uso de las UPA de los beneficiarios y la actividad a que 
se dedican los miembros de su hogar, se encontró: 
● Los 40 beneficiarios pueden destinar 1 hectárea para el proceso de renovación de 

praderas de pasto kikuyo (Pennisetumclandestinum), existentes y en uso actual, el 
proceso propuesto no afecta la ocupación del predio. Se encuentra un beneficio en el 
mejoramiento de pastos, considerando que esto, no implica sacrificio de áreas para 
cultivos pues el 100% de los asociados son productores dedicados a la actividad de cría y 
producción de ganado lechero. 

● Solamente un número de 2 beneficiarios de los 40, correspondiente al5% de la población 
seleccionada de 40 productores desarrolla su actividad ganadera mediante el uso de 



 
 
 
 
 
 

predios en arriendo, ambos productores corresponden a mujeres, 
cuentan con contratos de arriendo a largo plazo co
predios de tipo familiar con área cercanas a las 
para ganadería y donde manifiestan poder realizar inversiones de mejora en praderas. Los 
recursos generados para el pago del a
lechero. 
 

Tabla 12Características sobre la tenencia de la tierra según sexo

● El 100% de los beneficiarios tienen dedicación exclusiva a su unidad productiva, 
manifestando contar con el tiempo requerido para atender las actividades de la ganadería 
y del proyecto de inversión. Así mismo, del total de 101 miembros económicamente 
activos, el 94,05% (95) realizan actividades en la Unidad Productiva Agropecuaria (UPA), 
el 3,96% (4) se dedican a actividades de jornalero y el 1,98% (2) se dedica a actividades 
del hogar. 

● Los 40 productores cuentan con mano de obra familiar para atender el proyecto de alianza. 
 
SOLICITANTES EXCLUIDOS
 
Del total de 40 inscritos en el perfil de la alianza, se realizaron 
el periodo de trabajo de campo
ejercicios, dos de los proponentes iniciales se retiraron, por lo que dos de los c
postulantes tomaron su lugar en el proyecto.
beneficiarios.  
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El 100% de los beneficiarios tienen dedicación exclusiva a su unidad productiva, 

con el tiempo requerido para atender las actividades de la ganadería 
y del proyecto de inversión. Así mismo, del total de 101 miembros económicamente 

el 94,05% (95) realizan actividades en la Unidad Productiva Agropecuaria (UPA), 
edican a actividades de jornalero y el 1,98% (2) se dedica a actividades 

Los 40 productores cuentan con mano de obra familiar para atender el proyecto de alianza. 

SOLICITANTES EXCLUIDOS 

inscritos en el perfil de la alianza, se realizaron 40 encuestas
el periodo de trabajo de campo donde surtieron cuatro aspirantes adicionales. Durante los 
ejercicios, dos de los proponentes iniciales se retiraron, por lo que dos de los c
postulantes tomaron su lugar en el proyecto. Se completó un grupo definitivo de 
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Características sobre la tenencia de la tierra según sexo 

El 100% de los beneficiarios tienen dedicación exclusiva a su unidad productiva, 
con el tiempo requerido para atender las actividades de la ganadería 

y del proyecto de inversión. Así mismo, del total de 101 miembros económicamente 
el 94,05% (95) realizan actividades en la Unidad Productiva Agropecuaria (UPA), 

edican a actividades de jornalero y el 1,98% (2) se dedica a actividades 

Los 40 productores cuentan con mano de obra familiar para atender el proyecto de alianza.  

encuestas y visitas durante 
donde surtieron cuatro aspirantes adicionales. Durante los 

ejercicios, dos de los proponentes iniciales se retiraron, por lo que dos de los cuatro nuevos 
Se completó un grupo definitivo de 40 
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DISPOSICIÓN A IMPLEMENTAR CAMBIOS TECNOLÓGICOS  
 
● Todos los beneficiarios seleccionados son productores de ganado de leche con 

experiencia y con recursos físicos disponibles como el acceso a la tierra y la ubicación 
cerca del centro de acopio de los Municipios de Briceño, Chiquinquirá y Saboya (Boyacá) 
quienes están en condiciones de adoptar la propuesta técnica principalmente referida a: i) 
la mejora de 1 hectáreas de pasturas mejoradas y adopción de modelos de pastura 
racional o conservación de forrajes para época de verano y programas de mejora genética 
a partir de planes de Inseminación artificial.  

● Requieren acompañamiento técnico específico en el manejo y establecimiento de pasturas 
mejoradas, en BPM ganadero, principalmente en lo referente a higiene del ordeño y 
alimentación del ganado y en el manejo reproductivo del hato.  

● Como se trata de un municipio con vocación productiva en ganadería de leche actividad 
económica principal en Briceño, Chiquinquirá y Saboya (Boyacá), resulta favorable el 
desarrollo de la alianza. 

 
3.6.ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 
 

● Para este proyecto se identifica a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CAMPESINOS 
EMPRENDEDORES DE BOYACA (COOCAMPO), donde el 100% de los beneficiarios 
están vinculados directamente a la comercialización de su principal producto y fuente 
de ingresos constituidos por la leche cruda de ganado bovino con dicha organización. 

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 
 

Módulos Variables Descripción Puntaje 

Calificación 

Observaciones 
Total 
Puntaje 
Obtenido 
por 
Variable 

Total 
Puntaje 
Obtenido 
por 
Módulo 

GESTIÓN Y 
ASOCIATIVIDAD 
EMPRESARIAL 
(calificación máx. 
= 25 puntos) 

Reuniones de 
Junta directiva o 
concejo de 
administración. 

La JD organización no 
lleva actas de JD al día, 
o no están debidamente 
firmadas y organizadas. 0 - 3 

10 25 

La última fecha de reunión de la JD fue 
el 10 de Octubre de 2020. El objeto de 
la reunión fue la toma de decisiones 
relacionadas con el proyecto suscrito 
con Impulsa Colombia, para 
adecuaciones locativas (dotación de 
planta de derivados lácteos, quesos y 
yogurt) 

La JD de la 
organización se reúne 
periódicamente y cuenta 
con las actas de JD al 
día. 4 - 6 
La JD de la 
organización se reúne, 
cuenta con las actas de 
JD al día, y en sus 
reuniones se toman 
decisiones relevantes 
para dirigir a la 
organización.                                                                                                     
La organización cuenta 
con libro de actas 
registrado en cámara de 
comercio. 

7 - 10 
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Productores al día 
con cuota de 
funcionamiento. 

La organización no 
exige aportes de 
sostenimiento de sus 
socios.  0 

10 
El 100% de los socios están al día con 
los aportes a la organización (132/132) 

< del 30% de los socios 
están al día con los 
aportes a la 
organización. 1 - 3 
30% al 70% de los 
socios están al día con 
los aportes a la 
organización 4 - 6 
> del 70% de los socios 
están al día con los 
aportes a la 
organización 7 - 10 

Canales de 
comunicación 
entre Junta 
Directiva y 
productores.  

No existen canales de 
comunicación entre 
productores socios y la 
junta directiva de la 
organización, 
productores 
desinformados. 

0 

5 

La JD y los asociados cuentan con un 
grupo de wasap para comunicación 
constante. Adicionalmente, se usan 
llamadas directas para aquellos 
productores que no cuentan con celular 
alta gama o son adultos mayores. Así 
mismo, considerando que la entrega de 
la leche se realiza en el punto de la 
asociación, se puede tener contacto en 
tiempo real con cada productor. Por otro 
lado, para informar los avances a cada 
productor, previa la Asamblea se 
realizan informes con entrega 
personalizada a cada asociado. 
 
Adicional COOCAMPO contrata cuñas 
radiales en programas especializados 
para el campo con emisoras regionales. 
 
La asociación cuenta con cartelera 
mural en cada sede a través de la que 
socializa información relevante. 

Existen canales de 
comunicación, pero no 
permiten la participación 
activa de los 
productores en las 
decisiones de la 
organización 

1 - 2 

Existen canales 
adecuados de 
comunicación y 
participación entre la JD 
y los productores.  

3 - 5 

MERCADEO    Y     
VENTA    DE    
PRODUCTOS 
(calificación 
Máx.=25 puntos) 

Registros de 
producción 

La organización de 
productores no lleva 
registros de producción 
de sus asociados 

0 

10 

23 

COOCAMPO cuenta con registros a 
través de la planilla de liquidación, la 
cual va conjunta a la tarjeta de control 
del productor (Anexa). La planilla 
contiene variables como: datos básicos 
del productor, precio por litro de leche, 
descuentos, anticipos, control de 
materia prima que pasa a producción 
entre otras. Estos medios de control 
permiten una doble verificación de los 
datos relacionados con la producción y 
la entrega de la leche. 

La organización de 
productores lleva 
registros de producción 
de sus asociados 

1 - 6 

La organización de 
productores lleva 
registros de producción 
de sus asociados y los 
utiliza para 
comprometer y atender 
compromisos 
comerciales. 

7 - 10 

Convenios de 
comercialización 

La organización de 
productores no atiende 
convenios de 
comercialización 

0 

13 

La organización cuenta con Convenios 
con:  
1) Distribuidor de carne y huevos para 
abastecimiento de los asociados. 
2) Convenio con el SENA para 
procesamiento de derivados lácteos, 
ellos suministran conocimiento e 
insumos para procesamiento. 
3) El Principal comprador de la leche es 
PARMALAT, con quienes hay un 
convenio de comercialización. 

La organización de 
productores gestiona y 
suscribe convenios de 
comercialización pero 
los productores socios 
comercializan sus 
productos directamente 

1 - 6 
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con el comercializador y 
no a través de la 
organización. 

4)  Existen otro convenios comerciales 
con empresas en Bogotá, Chiquinquirá, 
Briceño y Saboyá a quienes proveen de 
queso, mantequilla y crema de leche. 

La organización de 
productores gestiona y 
suscribe convenios de 
comercialización y los 
productos de sus socios 
se comercializan a 
través de la 
organización. 

7 - 15 

OTROS 
SERVICIOS A 
LOS 
ASOCIADOS 
(calificación 
Máx.=25 puntos) 

Provisión Agrícola 

La organización presta 
servicios de provisión 
agrícola o pecuaria para 
sus asociados 

Si=2; No=0 

2 

17 

La organización suministra insumos 
agrícolas para sus asociados (abonos 
agrícolas para pastos, medicamentos 
veterinarios, productos y artículos de la 
canasta familiar) así como concentrados 
y sales para alimentación animal. 
Adicionalmente, se hace venta de 
elementos de ferretería 

Asistencia Técnica 

La organización presta 
o gestiona la prestación 
de la asistencia técnica 
para sus asociados 

Si=2; No=0 

0 

Actualmente no se presta el servicio de 
asistencia técnica 

Fondo Rotatorio 

La organización no 
posee un Fondo 
Rotatorio para atender 
las necesidades de 
crédito de sus 
asociados.  

0 

10 

La organización cuenta con un Fondo 
rotatorio llamado "Microaportes". Los 
estatutos indican que el productor 
puede hacer uso de hasta el 80% de 
sus aportes para atender necesidades 
de producción de sus asociados. 

La organización posee 
un Fondo Rotatorio para 
atender las necesidades 
de crédito de sus 
asociados 
independientemente del 
destino que se le de a 
esos recursos. 

1 - 5 

La organización posee 
un Fondo Rotatorio y 
asigna sus recursos 
para atender 
necesidades de 
producción de sus 
asociados. 

6 - 11 

Gestión de 
Crédito 

La organización no 
gestiona créditos 
bancarios para sus 
asociados 

0 

5 

Si, la Organización ha gestionado 
créditos bancarios para sus asociados a 
través de la entidad FINCOMERCIO, 
este crédito fue dirigido a la Asociación 
y tuvo beneficios para los asociados a 
través del fondo rotatorio. 

La organización ha 
gestionado créditos 
bancarios para sus 
asociados. 

1 - 5 

La organización ha 
gestionado y obtenido 
créditos bancarios para 
sus asociados 

6 - 10 

CONTABILIDAD 
(calificación 
Máx.=25 puntos) 

Organización de 
Productores: uso 
de registros 
contables 

La organización no 
cuenta con registros 
contables o no están 
actualizados 0 - 3 

12 15 

La Organización contable, que está 
alineada con el Plan único de cuentas, 
para el seguimiento se apoya en un 
software denominado world office, el 
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La organización cuenta 
con registros contables 
actualizados, con sus 
respectivos soportes. 

4 - 6 

cual maneja variables de inventarios, 
compras, ventas, generación de 
informes y consolidación de estados 
financieros de manera sistémica. Esta 
información es avalada por un contador. La organización cuenta 

con registros contables 
actualizados, con sus 
respectivos soportes, y 
los utiliza para la toma 
de decisiones.  

7 - 15 

Productores: 
registros 
contables 

Los productores no 
llevan cuentas, no están 
actualizadas o no saben 
cómo hacerlo. 0 - 3 

3 

Los productores han avanzado en la 
implementación de mecanismos de 
cuentas y registros contables 
individuales.  El 1 de octubre, 
FEDEGAN realizó capacitación a los 
productores en materia de costos de 
producción, necesidades económicas 
productivas y contabilidad en finca. 

Los productores saben 
llevar cuentas, pero no 
lo hacen en su unidad 
productiva. 

4 - 6 

Los productores llevan 
cuentas actualizadas, 
con sus respectivos 
soportes y los utilizan 
para la toma de 
decisiones.  

7 - 10 

Total 80 
Tabla 13Diagnóstico Organizacional - Índice de Capacidad Organizacional (ICO) 

Se realiza una evaluación inicial a Cooperativa COOCAMPO verificando los asuntos legales y 
administrativos. La Cooperativa es una persona jurídica de derecho privado, organismo 
cooperativo de primer grado, organización de la economía solidaria, empresa asociativa sin 
ánimo de lucro, multiactiva de responsabilidad limitada, con fines de interés social, de número 
de asociados y de patrimonio social variable e ilimitado cuya organización y funcionamiento se 
rigen por las disposiciones legales vigentes, los principios, fines, valores y características del 
cooperativismo. La razón social es COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CAMPESINOS 
EMPRENDEDORES DE BOYACA, la cual podrá también identificarse con la sigla 
“COOCAMPO”. El domicilio principal de la Cooperativa COOCAMPO es el Municipio de 
Chiquinquirá, Cra 9 bis N 9-27, Departamento de Boyacá identificada con NIT 900.645.613 -8. 

La Cooperativa COOCAMPO tiene como objetivos propender por el bienestar social, 
económico y cultural de sus asociados y sus familias y contribuir al desarrollo de la comunidad 
en general, para lo cual, vinculando voluntariamente el esfuerzo propio y aportes económicos 
de sus asociados, efectuará labores materiales e intelectuales relacionadas con la realización 
de actividades propias de los sectores agropecuario y de consumo, en las mejores 
condiciones de calidad y precio, lo que constituirá su actividad socioeconómica o instrumental; 
y, sobre la base de la ayuda mutua, como expresión de la solidaridad, promoverá el bienestar 
social de sus asociados prestando diversos servicios que procuren satisfacer las necesidades 
de carácter personal y familiar. Igualmente es objetivo de la Cooperativa COOCAMPO 
promover la participación de sus asociados en todas las actividades y aspectos propios de la 
entidad, educar a los asociados en la práctica de los valores y principios cooperativos y 
estimular la generación de empleo, propiciando acciones que consoliden en la comunidad una 
corriente vivencial de pensamiento solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio para 
alcanzar el desarrollo socioeconómico y la paz en el entorno. 
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Se realiza la calificación como Asociación legalmente constituida, encontrándose que la 
puntuación obtenida es considerablemente positiva respecto a la calificación máxima (80), por 
lo tanto, el Plan Social está dirigido a fortalecer los aspectos en los cuales han adquirido las 
herramientas, además de crear estrategias a través de talleres y actividades Propuestas en la 
Pre-inversión, que serán adaptadas en el marco de la ejecución de la alianza. Entre las 
fortalezas se identifica que la Organización tiene implementado el modelo de desarrollo rural 
IMPACT, el cual cuenta con ejes trasversales de fortalecimiento como: i) fortalecimiento del 
concepto de equidad de género con enfoque a masculinidades, ii) implementación de buenas 
prácticas pecuarias, iii) implementación de planes de gestión ambiental, iv) estandarización de 
procesos de postcosecha, acopio y trasformación, v) fortalecimiento contable, financiero para 
toma de decisión, vi) plan estratégico y de negocios, acceso a mercado de leche y 
subproductos y vii) construcción y mantenimiento  de redes de contactos. 
 
Entre las principales debilidades que requieren una mayor intervención se identifica el nivel de 
escolaridad de los asociados, ya que la población rural requiere un acompañamiento 
permanente, mayores retos en materia de asistencia técnica y apropiación del conocimiento. 
 
En general COOCAMPO tiene una calificación como asociación que se puede mejorar con el 
desarrollo de los talleres Propuestos en el Plan Social y con ello mejorar la brecha de la 
desigualdad, capacidades intelectuales, cultura del aprendizaje continuo, y el deseo de 
superación. 
 

Módulo Puntaje ideal Puntaje obtenido 

Gestión y asociatividad empresarial 25  25 

Mercadeo y ventas de productos 25  23 

Otros servicios a los asociados 25 17 

Contabilidad 25  15 

TOTAL 100  80 

Tabla 14Resumen - Índice de Capacidad Organizacional (ICO) 

3.7.PLAN DE TRANSFERENCIA SOCIO-EMPRESARIAL Y PERFIL DEL COORDINADOR 
SOCIAL 

 
El acompañamiento social durante la implementación del Proyecto de Alianzas Productivas 
para impulsar entre los beneficiarios las condiciones de asociatividad necesarias para 
adelantar un negocio colectivo y desarrollar en COOCAMPO un perfil empresarial que le 
permita representar e impulsar los intereses de los productores en el desarrollo del 
agronegocio, estará enfocado en actividades de trasferencia del conocimiento agropecuario. 
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En la fase actual en que se encuentra el Proyecto se implementara una metodología operativa 
para implementar la estrategia socio-empresarial durante la ejecución de las alianzas de 
acuerdo al diagnóstico del índice de capacidades organizativas –(ICO), considerando las 
necesidades, amenazas y debilidades de la alianza, ya mencionadas anteriormente. 
 
Así las cosas, el plan de trasferencia estará basado en una metodología compuesta por una 
serie de sesiones de aprendizaje empresarial y organizativas, de carácter individual, grupal y 
tutorial que reciben los beneficiarios; posteriormente se realiza un trabajo de asistencia 
técnica empresarial dirigido a estos beneficiarios y a COOCAMPO para asegurarse que los 
hábitos y prácticas aprendidos se incorporan al manejo diario de los asuntos de  la alianza y 
de la organización hasta el punto en que la organización quede en capacidad de administrar 
autónomamente el agronegocio de que trata el proyecto de alianza. Los materiales requeridos 
para estas capacitaciones y para la aplicación de la metodología serán suministrados por el 
Proyecto y por lo tanto no es necesario incluirlos dentro del presupuesto de la alianza. 
 
Es importante indicar que, la menor acumulación de capital humano y una oferta educativa 
con baja pertinencia para las zonas rurales, sumado a las brechas urbano – rurales, dificultan 
el desarrollo productivo y social en los municipios de la alianza, puesto que exacerban la 
informalidad, y en últimas, la baja capacidad de generación de ingresos. El rezago en el 
acceso a la educación de la población rural se visibiliza con el hecho de que su máximo nivel 
educativo llega a primaria, en promedio; a esto se suman los bajos niveles de asistencia 
técnica o extensión agropecuaria. De allí que, especialmente de cara a la implementación de 
la alianza, sea necesario identificar alternativas para que el capital humano sea el catalizador 
del desarrollo social y productivo de las áreas rurales, dada su estrecha relación con la 
informalidad laboral en el campo. 
 
Es preciso indicar, que se contará con un Coordinador Social para la ejecución de la 
estrategia socio-empresarial de la alianza, quien será el responsable de aplicar la metodología 
diseñada para tal fin. La aplicación de la metodología requerirá como mínimo una dedicación 
del 50% de un tiempo completo durante doce meses, a lo cual deberá sumarse una mayor 
dedicación en la medida en que la organización y los beneficiarios requieran un trabajo más 
intenso para lograr los mínimos empresariales de acuerdo con el diagnóstico organizacional, o 
que el número o grado dispersión de los beneficiarios ameriten una mayor dedicación. 
 
El plan de trasferencias de habilidades y competencias socio-empresariales no estará 
enfocado solamente a los beneficiarios de la alianza, a la junta directiva de la organización de 
productores, sino también al Gerente Aprendiz, elegido entre los productores, que se 
constituirá en el relevo y fortalecimiento del liderazgo y sostenibilidad de la alianza. 
 
La metodología, se basará en un modelo de trasferencia del conocimiento en el sector 
agropecuario que, con énfasis en la construcción de capacidades individuales, colectivas y 
sociales, gestione el desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, su 
articulación con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de 
apoyo; con el fin de hacer competitiva y sostenible su producción. 
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Los costos de contratación del coordinador social, definidos de acuerdo a la dedicación 
requerida incluido su transporte, además de cualquier otro costo adicional en suministros que 
a juicio de la evaluación social se requiera para la ejecución del componente, constituyen los 
costos de la implementación de la estrategia socio-empresarial.  
 
El Coordinador Social hace parte del equipo de apoyo que el Operador Local contratará para 
el acompañamiento del proyecto. 
 
PERFIL DEL CARGO: 
 
Educación: Profesional en ingeniería agronómica, administradores de empresas 
agropecuarias, médico veterinario, zootecnista (con más de 24 meses de experiencia en el 
sector agropecuario) y/o tecnólogo en administración agropecuaria, tecnólogo administrativo y 
financiero o áreas afines de las ciencias sociales con más de 36 meses de experiencia en 
acompañamiento a comunidades rurales en formulación y gestión de proyectos productivos. 
 
Experiencia: De acuerdo con el perfil de base, Profesional: 2 años de vinculación 
laboral en el área de su profesión, y que acrediten experiencia en temas administrativos y 
trabajo con comunidades, preferiblemente trabajo con adultos y en áreas rurales; Técnico y/o 
tecnólogo: 3 años de vinculación laboral en el área de su profesión, y que acrediten 
experiencia en temas administrativos y trabajo con comunidades, preferiblemente trabajo con 
adultos y en áreas rurales. 
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IV COMPONENTE TÉCNICO 

 
4.1.ACTIVIDADES 
 

CUADRO COMPARATIVO: ACTIVIDADES ACTUALES y PROPUESTAS. 
 

Actividades 
comparadas entre 

opción actual y 
propuesta 

Opción 
tecnológica actual 

Paquete tecnológico 
propuesto 

Justificación del cambio 
tecnológico 

¿para qué? y ¿por qué es 
posible? 

● Producto Leche cruda refrigerada 

PRODUCTIVIDAD, CALIDAD, CONDICIONES DE ENTREGA y PRECIOS 
Descripción básica 
del hato promedio 
● Productividad 
 El proyecto se 
formula sobre un 
hato con 4 vacas, en 
general animales 
criollos y de raza 
holstein. 

 
 
6 l/vaca día 
 
 

 
8 l/vaca/día, en año 

5 con un incremento 

mínimo del 5% en 

cada periodo. 

 

El incremento en la 
productividad es posible 
implementando un plan 
nutricional que satisfaga las 
necesidades de los animales, 
Así mismo y a un mediano 
plazo con el mejoramiento 
genético que se logre con la 
Inseminación artificial. 

● Carga animal 
 

0,7 vacas/ha  1.7 vacas/ha en año 
2 

Permite maximizar la 
eficiencia del sistema 
productivo con el 
mejoramiento del aporte 
nutricional a través de la 
renovación de las pasturas, 
la rotación inteligente y el 
suministro de suplemento 
alimenticio. 

● Alimentación 
 

Pastos kikuyo; 
grama, en 
deficiente estado y 
viejo  

Renovación de 
pastura con pasto 
kikuyo e 
intersiembra con 
mezcla de forraje.  

Mejoramiento de pradera. El 
uso de la mezcla favorece la 
producción de forraje con alto 
aporte de proteína y fibra.  
 
  

● Raza(s);  Criollo o siete 
colores, 
Holstein  

Criollo inseminado 
con Jersey, Ayrshire 
 
 

Mejoramiento genético 
mediante Inseminación 
artificial - IA. Pajillas de 
machos mejorados 
genéticamente que permitan 
incrementar la producción de 
leche en volumen y calidad. 

● Hato registrado 
ante ICA 

Si Registro sanitario de 
los predios 
pecuarios – RSPP 
ante el ICA - 
Actualización 

Cumplir con normatividad 
Resolución de 2508 de 
agosto de 2012. 

BPG Cada productor 
dispone de kit 

Implementar Buenas 
Prácticas de Ordeño, 

Mejorando las rutinas de 
ordeño, disponibilidad de kit 
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mínimo de ordeño, 
cantina, filtro, 
balde.  

garantizar la 
identificación 
individual de los 
animales, Manejo de 
registros, Plan 
sanitario, plan 
nutricional. 
 

de ordeño, asistencia técnica 
en la toma y seguimiento a 
registros. 

Calidad de la leche 
 

   

● Calidad 
composicional 

% Sólidos totales= 
10,7 - 13,7 
% grasa=2,3 - 5,6 
% proteína= 2,7 - 
3,6 

% Sólidos totales=11 
% grasa=3,6 
% proteína=3 
 

Dar cumplimiento a la 
resolución 017 de 2012 del 
MADR. Se logra con la 
implementación del modelo 
tecnológico impactando en: 
Genética del animal, plan 
nutricional, plan sanitario, 
BPO.  
 

● Calidad higiénica  
 
 
 
● Estado sanitario 

Recuento total de 
bacterias (UFC)= 
 
 
Vacuna Aftosa=SI 
Vacuna 
Brucelosis=SI Hato 
libre B y T=25% 

Recuento total de 
bacterias (UFC)= 
<25.000 UFC 
 
Vacuna Aftosa=SI 
Vacuna 
Brucelosis=SI  
Hato libre B y 
T=25% 

Dar cumplimiento del decreto 
616 de 
2006 del ministerio de la 
protección social 
y MADR, y la resolución 017 
de 2012 del 
MADR, mediante el 
acompañamiento a los 
productores para que 
cumplan con lo establecido 
en el marco legal. 
 

Condiciones de 
entrega y precios 

Leche fría. El 
comprador recoge 
en los 5 puntos de 
acopio que operan 
actualmente. Precio 
por resolución 017 
de 2012. 

Se mantiene El implementar 5 puntos de 
acopio ha permitido reducir 
los tiempos de transporte 
evitando el crecimiento 
bacteriano. 
 

RENOVACIÓN DE PRADERAS CON INTERSIEMBRA  

Análisis de suelos 

No Realiza  Una vez mínimo cada 
2 años 

Identificar la oferta de 
nutrientes del sistema suelo 
disponible para las 
praderas y determinar de 
acuerdo con los 
requerimientos de las 
mismas un plan de 
fertilización que permita 
una mayor eficiencia.  

Preparación de 
terreno 

Manual y mecánica Renovador de 
praderas a una 
profundidad entre 25 y 
40 cm Pendientes 

Brindar condiciones 
adecuadas de drenaje y 
aireación que favorezcan el 
buen desarrollo del sistema 
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>30: labranza mínima, 
manual con azadón o 
con implementos de 
tracción animal (yunta 
de bueyes) hasta 
donde sea requerida y 
la pendiente lo 
permita. 

de raíces de los pastos y 
por lo tanto, de la pradera. 

Selección de semilla,  

No realiza Semilla de mezcla 
forrajera con registro 
ICA.  
 

-Mayor control sanitario 
- Menor incidencia de 
plagas y enfermedades. 

Densidades de 
siembra 

No se realiza 75 a 100 libras de 
mezcla de semilla  

Buena producción de 
forraje con un alto aporte 
de proteína por el Trébol 
Rojo y el Ryegrass y un 
buen aporte de fibra por el 
Pasto Azul Orchoro. 

Aplicación 
correctivos de suelos 

No realiza  Cal dolomita de 
acuerdo con los 
resultados del análisis 
de suelos. 
 

Neutralizar la acidificación, 
aumentar la retención de 
bases intercambiables, 
disminuir la fijación de 
fósforo. 

Aplicación abonos 
orgánicos  

No se realiza Según las 
recomendaciones 
definidas con base en 
el análisis de suelos.  

Funciona como enmienda 
al suelo al favorecer la 
estructura del mismo.  

Siembra y resiembra 

No se realiza En intersiembra con la 
pradera ya 
establecida. Una vez 
puesta la semilla en 
contacto con el suelo 
procurar no cubrir en 
exceso. Resiembra al 
año o año y medio. 

La intersiembra permite 
prolongar la vida productiva 
de las pasturas y aumentar 
la productividad y calidad 
de los pastos.  

Aplicación de 
fertilizantes químicos 

No se realiza  De acuerdo con el 
resultado del análisis 
de suelos.  

Mayor disponibilidad de 
nutrientes para la pradera. 
Así mismo, la estrategia 
contempla la disposición 
adecuada de residuos 
como empaques de los 
fertilizantes. 

Control de malezas 

No se realiza Manejo integrado de 
malezas: Contempla 
prácticas culturales 
desde la 
mecanización del 
suelo, la cobertura y el 
pastoreo programado.  
 

Reducir competencia por 
nutrientes entre las 
malezas y los pastos, así 
como la afectación a los 
animales por intoxicaciones 
y/o daños físicos. 

Manejo integrado de 
plagas y 

En algunos casos 
química con 

Monitoreo, diagnóstico 
y acción de control 

- Disminuir los factores que 
afectan la calidad y 
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enfermedades MIPE deficiencia en 
identificación de 
dosis y formas de 
aplicación. 

conforme con plan de 
manejo integrado de 
plagas y 
enfermedades 

producción de forrajes. 
- Bajar los niveles de 
contaminación del medio 
ambiente. 
- Reducir el costo de 
producción de forrajes por 
uso inadecuado de 
agroquímicos. 
 

Manejo sanitario del 
ganado 

No existe plan 
sanitario definido 

Cronograma sanitario 
definido: 
Desparasitación, 
vitaminación, 
vacunas. 

Mejoramiento de las 
condiciones de los 
animales: Producción y 
reproducción. 

COSECHA Y POSCOSECHA 

Ordeño 
Deficiente en BPO Implementación de BPO 

en las rutinas de 
ordeño. 

Normatividad sanitaria – 
Requisito aliado comercial 

Acopio y 
recolección 

Operación de 5 puntos de 
acopio, cada uno con 
tanque de enfriamiento. El 
aliado recoge en cada 
punto – se manejan dos 
rutas una en la mañana y 
otra en la tarde 

Se mantiene Tiempo corto entre el 
ordeño y el enfriamiento 
reduciendo carga 
bacteriana.  

Control de 
calidad 

La organización de 
productores envía 
muestras de leche 
(mínimo 25) cada 15 días 
para análisis de 
laboratorio. 

Se mantiene y se suma 
muestras por parte del 
aliado comercial. 

Cumplimiento de la 
normatividad y de la ficha 
técnica del aliado 
comercial. 

CERCAS VIVAS 

Preparación de 
terreno 

No aplica Manual: Construir 
caballones en 
terrenos con alta 
humedad. 

Brindar condiciones 
adecuadas de drenaje y 
aireación que favorezcan el 
buen desarrollo del sistema 
de raíces. 

Material vegetal  

No realiza El material vegetal 
corresponde a 
especies como tilo, 
sauce, roble.  
 

Arbustos como el tilo sirven 
como forraje y como 
barrera viva que mitigar el 
efecto negativo de los 
vientos sobre la pradera. 

Densidades de 
siembra 

No se realiza Para el proyecto se 
contempla la 
disponibilidad de 100 
árboles por unidad 
productiva.  

El arbusto forrajero es 
planta adaptada al trópico 
de altura y se utiliza en 
sistemas ganaderos que no 
intervengan áreas frágiles 
ni páramos. 

Siembra y resiembra 
No realiza  Ahoyado de acuerdo 

con el tamaño de la 
bolsa que se utilizó en 

El ahoyado favorece el 
crecimiento adecuado de la 
raíz de los árboles y 
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la propagación. 
 
Adicionar al fondo del 
hoyo materia 
orgánica, micorriza y 
fertilizante completo. 
Apisonar y aporcar. 

arbustos. La micorriza 
favorece el crecimiento del 
sistema radicular, la 
materia orgánica favorece 
el acondicionamiento del 
suelo y el fertilizante 
permite aportar al sistema 
suelo nutrientes principales 
N, P, K. 

Aplicación abonos 
orgánicos  

No aplica Abono orgánico al 
momento de la 
siembra y cada tres 
meses. 250 g por 
árbol.  

Mejora el contenido de 
materia orgánica, textura y 
estructura del suelo. 

Aplicación de 
fertilizantes químicos 

No aplica Fertilizante completo 
20 gramos por árbol 
en siembra y cada 
tres meses. Se ajusta 
con resultado de 
análisis de suelo. 

Incremento en la 
productividad. 

Control de malezas 

No aplica -Manual y mecánico Menor competencia por 
otras especies vegetales. 
Reduce riesgo de lesión al 
sistema radicular. 

Poda 

No aplica Poda del tilo total 
entre los 3 y 6 meses 
de sembrados altura 
entre 25 y 70 cm. 
Fertilizar un mes 
después de la poda. 
Podar después del 
primer pastoreo a 1 m 
de altura. Podas de 
mantenimiento cada 6 
meses.  

Producción de rebrotes 
ampliando la superficie 
forrajera. Así mismo, 
mejora el efecto de barrera 
contra vientos y heladas. 

Tabla 15Cuadro comparativo: Actividades actuales y propuestas Fuente: Estudio técnico alianza productiva COOCAMPO 
2020 

4.2.MATERIAL VEGETAL O MATERIAL GENÉTICO 

 
Material genético a utilizar Pajillas de machos mejorados genéticamente que 

permitan incrementar la producción de leche en 
volumen y calidad. Jersey, Ayrshire 

Tipo de material biológico  Pajilla para inseminación artificial. Semen 
congelado de ganado lechero puro con pruebas de 
progenie y certificación sanitaria ICA.   

Condiciones del precio  Manejo de precios en convenio con asociaciones 
de criadores de ganado puro para producción de 
leche en sistemas de doble propósito $60.000 por 
pajilla. 

Forma y sitio de entrega En predio del productor beneficiario Veredas Varela 
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en Chiquinquirá, Diamante en Briceño y Pantanos 
en Saboyá. 

Origen de material vegetal o genético Semen certificado por el ICA 
Adaptabilidad de la variedad o raza en la 
región 

Los semovientes de las razas Ayrshire y Jersey 
están adaptados a las condiciones ambientales 
existentes en los municipios de Chiquinquirá, 
Briceño y Saboyá. Rango entre 1.700 – 2.700 
msnm. 

Entidad certificadora del material Registro ICA y aval asociación de productores de 
ganado puro. 

Disponibilidad del material del proveedor  Inmediata. Proveedores como ABS Colombia, 
Genética Selecta, Inseminar. 

Requerimientos del Proveedor Empresa distribuidora con registro ICA vigente 
Tabla 16Material genético Fuente: Estudio técnico alianza productiva COOCAMPO 2020 

 
Material vegetal  Tilo (Sambucus peruviana) 
Tipo de semilla o material biológico según el 
tipo de línea productiva. 

Árbol de mínimo 50 cm de alto con óptimo estado y 
desarrollo.  

Condiciones del precio  $2.000 árbol. Aporte en especie de la Organización 
de productores. 

Forma y sitio de entrega Predio del beneficiario 
Origen de material vegetal o genético Material vegetal propagado por COOCAMPO, 

vereda Varela.  
Adaptabilidad en la región Adaptable en la región. Rango altitudinal 2.000 – 

3.000 msnm. 
Entidad certificadora del material Material vegetal estacas entregado a la 

Organización de productores por parte de la CAR 
en el marco del Proyecto de conservación de agua 
y suelo – PROCAS – CHECUA 

Disponibilidad del material  Durante la pre-inversión COOCAMPO dispone de 
2.000 árboles en propagación. Requiere 
seguimiento a la propagación de las otras 2.000 
plantas.  

Tiempo de espera de preparación  Seis meses en propagación 
Requerimientos del Proveedor -Concertar programación de entrega. Protocolo de 

entrega. 
 

Tabla 17Material vegetal Fuente: Estudio técnico alianza productiva COOCAMPO 2020 

 
4.3.PLAN DE FERTILIZACIÓN. 
 
Aplicación de enmiendas: Teniendo en cuenta los valores de pH relacionados en el análisis 
de referencia, se puede encontrar en la zona suelos muy fuertemente ácidos con baja 
saturación de bases por lo que se contempla la incorporación de cal dolomita; durante la 
mecanización de la pradera, en dosis cercanas a los 500 kg/ha con el fin de neutralizar las 
concentraciones de iones de hidrógeno y de aluminio que generan la acidez y proporcionar 
calcio y magnesio que presentan baja disponibilidad. Al realizar la incorporación con la 
mecanización se facilita la movilidad del calcio en el suelo; toda vez que es un elemento de 
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baja movilidad en este, así mismo es pertinente la disponibilidad de agua; para el caso 
precipitación. Se sugiere la aplicación de cal por ciclo agrícola de la pradera de manera que el 
acondicionamiento del suelo se dé paulatinamente. 
 
Así mismo, se sugiere aportar materia orgánica al suelo en dosis de 750 kg/ha con el fin de 
favorecer la estabilidad estructural y la formación de complejos de cambio favoreciendo la 
penetración del agua, su retención, la reserva de nutrientes y su capacidad tampón 
favoreciendo la acción de los fertilizantes minerales (Julca, et al, 2006). 
 
Fertilizantes de síntesis química: Se programa una primera aplicación de fertilizante de 
síntesis química compuesto puede ser desde la siembra o hasta 15 días a partir de la misma a 
razón de 125 kg/ha. Entre los 20 y 25 días suministrar elementos menores a razón de 50 – 
100 kg/ha por hectárea. Posteriormente, días después de la salida de los animales del potrero 
se realiza aplicación de fertilizante compuesto; DAP – Cloruro de potasio (100 kg/ha), 
fertilizante nitrogenado simple; urea (200 kg/ha) y cloruro de potasio (2 bultos), siendo estos 
nitrógeno, potasio y fósforo los elementos que extrae la pradera en mayor proporción. 
 
Para el manejo de los árboles en el momento de la siembra se aplicarán a cada árbol 250 g 
de materia orgánica, 30 g de micorriza y 50 g de fertilizante triple 15. A partir de la siembra se 
aplicará fertilizantes y materia orgánica cada tres meses (Uribe et all, 2011). 
 
Cabe mencionar que las recomendaciones de productos y dosis deben ajustarse al resultado 
del análisis de suelos de cada lote. En cuanto a los productos debe velarse por suministrar 
aquellos permitidos y con registro ICA vigente.   
 
4.4.PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES – MIPE 
 
Para la aplicación de baños, medicamentos y otros insumos se debe dar cabal cumplimiento a 
la resolución Nº 3585 de 2008, expedida por el ICA mediante la cual se establece un sistema 
de inspección, evaluación y certificación de la producción primaria de leche. El control de 
mastitis es un tema de atención permanente, de igual manera, el control de parto y postparto 
buscando evitar problemas de distocias y retención de placentas que se puede presentar al 
existir planos nutricionales deficientes. Las demás prácticas de profilaxis como vacunaciones 
y control de parasitismo interno se deben seguir realizando de manera oportuna. La propuesta 
contempla implementación del plan de vacunas aftosa y carbón bacteridiano, antiparásitos 
externos e internos cuyas dosis y momentos de aplicación estarán regidos por el plan de 
vacunación de la autoridad sanitaria y por el seguimiento y recomendaciones del profesional 
técnico que se contrate para la alianza. 
 
En lo que respecta a la pradera el principal problema fitosanitario que se puede presentar es 
ocasionado por el insecto plaga Collaria scenica o mión de los pastos, la cual se adapta en 
alturas entre los 2.000 y 2.700 msnm, temperaturas entre 14 y 20 grados centígrados y a 
zonas de alta lluvia (Ramírez C, 2002). El daño que causa a la planta se da al momento de 
introducir su estilete para succión de la savia generando puntos blancos en el tercio superior 
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de las hojas que se van uniendo hasta formar manchas necróticas en el tercio superior de las 
hojas generando secamiento y la apariencia de quemazón. Para la alianza se plantea un 
control integrado que hace énfasis en el adecuado manejo de la pradera y la reducción de la 
frecuencia de pastoreo a menos de 50 días cortando así el ciclo de vida del insecto, siembra 
de mezclas forrajeras, fertilización oportuna, uso adecuado del exceso de forraje que puede 
servir de hospedero al insecto plaga. En caso de requerirse el control químico se sugiere 
insecticidas con ingrediente activo clorpirifós con clase toxicológica permitida por el Proyecto 
(mayor a clase II). 
 
En cuanto al control de malezas se plantea un manejo integrado que contempla manejo de 
cobertura del suelo a fin de evitar que las malezas se establezcan, densidad de siembra, 
manejo de los primeros pastoreos, establecimiento de especies forrajeras. En caso de 
requerirse el control químico se sugiere partir de la identificación de la o las especies a 
controlar, usar el producto correcto teniendo en cuenta su modo de acción y el estado, tener 
en cuenta el tamaño de la maleza, el momento de aplicación, la calidad del agua y la 
calibración y estado adecuado de los equipos de fumigación. 
 
4.5.ASISTENCIA TÉCNICA 
 

Equipo 
técnico 

Perfil requerido Experiencia requerida Tiempo de 
dedicación  

Fuente 

Técnico 1 

Médico Veterinario, 
Zootecnista, Médico 
Veterinario y Zootecnista 

Especifica en 
manejo de pastura y en 
ganadería de leche de 
clima frio, 
Inseminación artificial. 

Tiempo completo Incentivo 
Modular 

Profesional con conocimiento del agronegocio de la leche bovino y experiencia en 
acompañamiento a pequeños productores, que aporte al fortalecimiento de la estructura 
organizacional y a la implementación de las BPG. 
Tabla 18Perfil del asistente técnico Fuente: Estudio técnico alianza productiva COOCAMPO 2020 

 
Actividades  Actividades de formación, acompañamiento y asistencia 

técnica a los beneficiarios 
ESTABLECIMIENTO y SOSTENIMIENTO 

Verificación de condiciones 
El Asistente técnico – AT, verificará mediante visita individual la 
disponibilidad de condiciones del hato para la implementación del 
modelo tecnológico. 

Análisis de suelos 
Capacitación en Toma de muestra de suelo para análisis de 
laboratorio. Capacitación grupal en interpretación de resultados de 
análisis de suelos.  

Preparación de terreno – 
Trazado – Ahoyado 

Día de campo para prácticas de trazado: Mecanización y trazado. 
Asistencia técnica individual.   

Selección de semilla, material 
vegetal  

Socialización grupal de la ficha técnica de las semillas de mezcla 
de forraje a establecer. Demostración prueba de germinación. 
Seguimiento a la propagación de las especies de Tilo para la 
implementación del sistema silvopastoril. 

Selección de material genético Selección de material genético que se va a implementar durante la 
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alianza ajustada a las necesidades de cada hato. Compra de 
pajillas acorde con las necesidades del productor y con las 
exigencias del aliado comercial. Capacitación en métodos de 
inseminación artificial 

Aplicación correctivos de 
suelos 

Asistencia técnica individual.   

Aplicación abonos orgánicos  Asistencia técnica individual 

Aplicación de fertilizantes 
químicos 

Diseño del plan de fertilización por agricultor. 
Visita de asistencia técnica individual. 

Control de malezas – Manejo 
integrado de plagas y 
enfermedades 

Capacitación grupal en manejo integrado de la pradera. Asistencia 
técnica individual para la implementación. 

Adecuación de infraestructura 
cercados y rotación de 
potreros 
 

Práctica de establecimiento del sistema de rotación y el cerco 
Vivo 

Implementación de Buenas 
Prácticas Ganaderas BPG. 

Capacitación sobre las buenas prácticas de ordeño, Capacitación, 
seguimiento y realización de los protocolos de aseo de los 
implementos de ordeño. Capacitación e implementación de 
protocolos de aseo en los tanques de acopio de leche. Prácticas de 
bienestar animal. 

Programa de sanidad animal. 

Implementación de un programa de sanidad animal donde se 
involucren planes de vacunación, desparasitación de endo y 
ectoparásitos, suplementación alimentaria y plan de suministro de 
vitaminas. 

COSECHA y POSCOSECHA 

Control de calidad de la leche 

 Capacitación en BPO y seguimiento individual 
-Gira técnica a una cooperativa modelo (aporte del aliado 
comercial) 
- Visita a instalaciones del aliado comercial en Chía. 
- Capacitación en calidad de leche MUN. 
- Curso corte de manipulación de alimentos 
- Asesoría y acompañamiento en los despachos de productos 
 

Recuperación de praderas Seguimiento al desarrollo de las pasturas y aforo. 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Plan de manejo de residuos 
Capacitación y seguimiento para la disposición adecuada de 
residuos de la producción. 

Normatividad ambiental Socialización de la normatividad ambiental en la que se debe 
desarrollar el agronegocio. 

Cercas vivas 
Taller práctico siembra de forraje. Asistencia técnica individual a la 
siembra del sistema silvopastoril.   

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Sensibilización frente al 
impacto del cambio climático 

Capacitación en cambio climático y el manejo responsable de los 
recursos naturales en la producción. 

Tabla 19Actividades de asistencia técnica Fuente: Estudio técnico alianza productiva COOCAMPO 2020 
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4.6.PRODUCCIÓN ESPERADA 
 
Ítem  Unidad  Año 1 Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

 Leche refrigerada   Litro  7.182 7.541  10.690  10.988  12.514 

 
Ítem  Unidad  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10  

 Leche refrigerada   Litro  12.543  12.795  15.766  19.679  20.893 
Tabla 20Producción de litros de leche refrigerada por UPR 4 vacas Fuente: Estudio técnico alianza productiva 
COOCAMPO 2020 

 
Ítem  Unidad  Año 1 Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

 Leche refrigerada   Litro  287.280 301.644  427.580  439.537  500.565  

 
Ítem  Unidad  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10  

 Leche refrigerada   Litro  501.736  511.793  630.657  787.171  895.738  
Tabla 21Producción de litros de leche refrigerada de la alianza 160 vacas Fuente: Estudio técnico alianza productiva 
COOCAMPO 2020  
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V COMPONENTE AMBIENTAL 

 
5.1.ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y LEGAL AMBIENTAL 
 
Teniendo en cuenta que el área de influencia del proyecto abarca algunas veredas de los 
municipios de Chiquinquirá, Briceño y Saboyá en el departamento de Boyacá, se tiene que 
son dos las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible que como 
autoridad ambiental a nivel regional tienen jurisdicción en la zona. Para lo correspondiente a 
los municipios de Chiquinquirá y Saboyá la autoridad competente es la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca CAR, mientras que el municipio de Briceño es jurisdicción de la 
Corporación Autónoma de Boyacá CORPOBOYACA. 
 
Por lo anterior, se consultó a las dos Corporaciones en primera instancia sobre la 
compatibilidad de esta alianza productiva de leche bovina con la normatividad ambiental, con 
el fin de verificar que las actividades contempladas en el proyecto; principalmente las 
correspondientes al modelo tecnológico y al componente ambiental se identifican conformes 
con la legislación ambiental vigente y si existe coherencia y compatibilidad con la oferta 
ambiental.  
 
Se recibió respuesta por parte de CORPOBOYACA informando que una vez consultados los 
Sistemas de Información Geográfica- SIG, empleados por esta Entidad, se evidenció que en 
las veredas Diamante y Betania del Municipio de Briceño, no existe a la fecha ninguna área 
protegida declarada por esta Corporación, sin perjuicio de los trámites y registros que sean de 
competencia del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, que regula por competencia todo el 
ámbito agropecuario a nivel Nacional, sin embargo, si de requerirse utilizar, intervenir o afectar 
algún Recurso Natural renovable, como tala de árboles, fuentes o uso del recurso hídrico o 
similar, sí necesitarían autorización, permiso o concesión expedida por la autoridad ambiental 
competente. 
 
En lo que respecta a la CAR, la corporación orienta a que se tenga en cuenta el Uso del suelo 
establecido por los municipios de Chiquinquirá y Briceño en el área de influencia del proyecto, 
determinando así su compatibilidad ya que dichas zonificaciones están en armonía con las 
determinantes ambientales reguladas por la autoridad ambiental. Al respecto, para la 
formulación del estudio se gestionó con las administraciones municipales los certificados de 
uso del suelo teniendo que para el predio ubicado en Saboyá la unidad de uso corresponde a 
área agropecuaria, cuyo uso principal es semi-intensivo y forestal, compatible con uso para 
vivienda. Con respecto al uso del suelo para la vereda Varela del municipio de Chiquinquirá 
donde se concentra parte de los beneficiarios de la alianza, se tiene que aun cuando en la 
vereda se han definido zonas de reserva a partir de la cota de 3.000 msnm, de bosque 
protector en zonas con alta pendiente, áreas forestales con pendientes superiores al 50%, se 
tiene que se permite el uso de Ganadería tradicional en la vereda para zonas con pendientes 
hasta del 40%. Al respecto se tiene que los predios de los productores se ubican por debajo 
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de la cota de 3.000 msnm en terrenos planos y ligeramente inclinados que caben dentro de la 
clasificación de uso para ganadería tradicional. 
  

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Acuerdo 018 de 2.000 del 
Concejo municipal de 
Chiquinquirá. 

Por medio del cual se adopta el esquema de ordenamiento territorial municipal 
de Chiquinquirá Boyacá, se clasifican y determinan los usos del suelo. 

Acuerdo 027 de diciembre de 
2.000 y Acuerdo 26 de 2013 del 
Concejo municipal de Briceño 

Por medio del cual se adopta el esquema de ordenamiento territorial municipal 
de Briceño Boyacá, se clasifican y determinan los usos del suelo. 

Decreto 2838 de agosto 24 de 
2006 Ministerio de Protección 
Social 

Por medio del cual se modifica parcialmente el decreto 616 de 2006 y se 
dictan otras disposiciones 

Decreto 616 de febrero 28 de 
2006 Ministerio de Protección 
Social 

Por la cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos que debe 
cumplir la leche para consumo humano que se obtenga, procese, envase, 
transporte, comercializa, expenda, importe o exporte en el país. 

Resolución 1023 de julio 
28/2005   Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 

Por la cual se adoptan las guías ambientales como instrumento administrativo 
de manejo y control ambiental 

Resolución 3049 de noviembre 6 
de 2003 del ICA. 

Por medio de la cual se establecen los requisitos sanitarios para la 
movilización de animales susceptibles a fiebre aftosa, sus productos y los 
subproductos de estos. 

Resolución ICA 150 de febrero 
27/2004 

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico de Fertilizantes y 
Acondicionadores de Suelos para Colombia. 

Decreto 3075 de 1.977 
Presidencia de la República. 

Por medio de la cual se reglamenta parcialmente la ley  09 de 1979 y se 
dictan otras disposiciones sobre fabricación, procesamiento, preparación, 
envase, almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y 
comercialización de alimentos. 

Decreto 1449 de 1977 Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural 

Obligaciones de los propietarios de predios en relación con la protección y 
conservación de bosques y otros recursos 
naturales renovables 

Decreto Número 1443 De 2004 Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 
253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la prevención y control de 
la contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o 
residuos peligrosos provenientes de los mismos, y se toman otras 
determinaciones. 
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Decreto Numero 4741 De 2005 Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos 
o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral 

Resolución 693 De 2007 Por la cual se establecen criterios y requisitos que deben ser considerados 
para los planes de gestión de devolución de productos post consumo de 
plaguicidas. 

Tabla 22Normatividad ambiental vigente Fuente: Estudio ambiental alianza productiva COOCAMPO 2020 

 
5.2.REQUERIMIENTOS DE PERMISOS O TRÁMITES AMBIENTALES 
 
El proyecto no requiere permisos o trámites ambientales ante las Corporaciones Autónomas 
Regionales. Sin embargo, por orientación de la autoridad ambiental, se deberán obtener 
previamente los respectivos permisos y/o autorizaciones a que haya lugar, frente a la 
utilización de los recursos naturales que requiera la actividad, estos pueden ser, por ejemplo, 
la concesión de aguas superficiales para la utilización del recurso hídrico en necesidades de 
tipo pecuario (abrevadero de animales), así como el permiso de vertimientos si las descargas 
a realizar producto del lavado de las instalaciones tienen como destino una fuente hídrica. 
Sobre el manejo de vertimientos, la organización de productores evidencia disponer del 
permiso correspondiente por parte de la autoridad ambiental para cada uno de los puntos de 
acopio que hacen parte del esquema logístico del agronegocio. 
 
5.3.LIMITACIONES DE POTENCIALES ALIANZAS Y LISTA NEGATIVA 
 
El modelo tecnológico a implementar en la alianza consiste en aprovechar los sistemas 
productivos actuales para renovar y mejorar. Por tal razón, no contempla actividades de 
ampliación de la frontera agropecuaria, deforestación ni el uso de áreas de reserva y/o 
protegidas. Así mismo, las alternativas de agro insumos a utilizar se encuentran en los niveles 
toxicológicos III y IV y corresponderá a productos e ingredientes activos permitidos por la 
autoridad sanitaria. Así mismo, el modelo tecnológico y el plan ambiental contemplan la 
capacitación e implementación de planes de manejo integrado de plagas y enfermedades. De 
lo anterior, se tiene que el proyecto no incurrirá en la violación de la legislación ambiental 
vigente. 

5.4.CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Criterio 
Rangos de 
calificación 

Probabilidad de ocurrencia: Define el grado de certeza que se tiene o no 
sobre la presencia del impacto. 

1 = Bajo 
2 = Medio  
3 = Alto  

Carácter: Define la consecuencia benéfica o negativa del impacto sobre el 
medio ambiente en comparación con su estado inicial. 

(+) 
(-) 

Intensidad: Es el grado de cambio producido por un impacto en un 1 = Bajo 
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componente ambiental. 2 = Medio 
3 = Alto 

Duración: Es el tiempo en el que puede permanecer activo el impacto. 1 = Corto 
2 = Medio 
3 = Largo  

Cobertura: Indica el sitio y/o área de influencia del impacto. 1 = Localizada 
2 =Extensa 

Tendencia: Indica el cambio progresivo o regresivo del  impacto 1 = A mejorar  
2 = A empeorar 

Posibilidad de recuperación antrópica: Es la probabilidad de hacer que un 
impacto desaparezca mediante intervención humana. 

1 = Alta  
2 = Media  
3 = Baja 

Tabla 23 Calificación y valoración de impactos ambientales 

Calificación ambiental 

Valor Orden de prioridad 

0.8 – 1 Muy alta = 5 

0.6-0.8 Alta = 4 

0.4-0.6 Media = 3 

0.2-0.4 Baja = 2 

0.1-0.2 Muy baja = 1 

 

MATRIZ DE CALIFICACION Y PRIORIZACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Actividad Impacto Car
áct
er 

(+/-
) 

Pro
babi
lida
d de 
ocur
renc

ia 

Inte
nsid
ad 

Dur
ació

n 

Cob
ertu
ra 

Ten
den
cia 

Posi
bilid
ad 
de 

recu
pera
ción 
antr
ópic

a 

Calificación ambiental 

To
tal 

Orde
n de 
priori
dad 

Medida requerida 

Preparación y 
adecuación 
del terreno 

Erosión - 1 1 1 1 1 1 
6/
16 

2 

Prevenir: Curvas de 
nivel – Labranza 
mínima en zonas de 
pendiente cercana a 
40%. 

Pérdida 
capa 

vegetal 
- 1 1 1 1 1 1 

6/
16 

2 
Mitigar: Intersiembra 
– Reincorporación de 
material vegetal 

Estructura 
del suelo 

+ 2 1 2 1 1 2 
9/
16 

3 

Controlar: 
Mecanización con 
implemento 
adecuado renovador. 

Renovación 
de pradera 

con 
intersiembra 

Extracció
n de 

nutrientes 
del suelo 

por la 
nueva 

- 3 2 2 1 2 2 
12
/1
6 

4 
Controlar: Plan de 
fertilización con 
análisis de suelos 
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pastura 

Pérdida 
de capa 
vegetal 

- 2 1 1 1 1 2 
8/
16 

3 
Prevenir: Material 
vegetal apto para la 
zona - Intersiembra 

Aplicación 
enmiendas y 
fertilizantes 

Contamin
ación de 
aguas 

- 1 1 1 1 1 1 
6/
16 

2 
Prevenir: Regulación 
de dosis – Tiempo y 
forma de aplicación 

Contamin
ación por 
residuos y 
empaque

s 

- 2 1 1 1 1 1 
7/
16 

3 

Controlar: 
Disposición 
adecuada de 
residuos. Jornadas 
de recolección de 
empaques. 

Control de 
malezas 

Contamin
ación de 
suelos y 

agua 

+ 2 1 1 2 1 1 
8/
16 

3 

Prevenir: Manejo 
integrado de maleza. 
Control: Pastoreo 
programado 

Control de 
plagas y 

enfermedades 

Contamin
ación de 

aire y 
agua 

- 2 1 1 1 1 1 
7/
16 

3 

Controlar: Manejo 
seguro de 
plaguicidas. 
Asistencia técnica en 
dosificación. 
Productos permitidos 

Afectació
n a la 
salud 

humana y 
animal 

- 1 1 1 1 1 1 
6/
16 

2 
Prevenir: Manejo 
seguro de 
plaguicidas. 

Contamin
ación por 
empaque

s 

- 2 1 1 1 1 1 
7/
16 

3 

Controlar: 
Disposición 
adecuada de 
residuos. Jornadas 
de recolección de 
empaques. 

Manejo 
sanitario del 

ganado 

Contamin
ación de 
suelos y 
aguas 

- 2 1 1 1 1 1 
7/
16 

3 

Prevenir: Realizar un 
eficiente manejo de 
los insumos 
veterinarios y 
establecer un 
sistema eficiente 
para el manejo de los 
residuos. 

Pastoreo 

Compacta
ción del 
suelo, 

erosión, 
pérdida 

de 
nutrientes 

- 2 1 2 1 2 1 
9/
16 

3 
Mitigar: Sistema 
eficiente de rotación 
de potreros.  

Ordeño 
Contamin
ación por 

- 2 1 1 1 2 2 
9/
16 

3 
Prevenir: Protocolos 
de BPO. 
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desechos 

Acopio y 
recolección 

Contamin
ación por 
vertimient

os 

- 2 2 1 1 1 1 
8/
16 

3 

Prevenir: 
Mantenimiento en los 
sistemas de 
evacuación de 
residuos. 

Establecimient
o de sistema 
silvopastoril-
cercas vivas 

Cobertura 
de suelo, 

aporte 
materia 

orgánica, 
barrera 

viva 

+ 2 2 1 2 1 1 
9/
16 

3 
Preventivo: Siembra 
de barreras vivas y 
especies arbustivas. 

Tabla 24Matriz de calificación y priorización de impactos ambientales Fuente: Estudio ambiental alianza productiva 
COOCAMPO 2020 

 
5.5.PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA 
 

PROGRAMA No. 1 Socialización del Plan de manejo ambiental y sensibilización en manejo de recursos 
naturales. 
Impacto que 
se va a 
manejar 

Uso eficiente de los recursos naturales en la implementación del modelo tecnológico de 
la alianza. 

Tipo de 
medida 

Prevención X Mitigación  Compensación  Corrección  

Objetivo Sensibilizar, informar y capacitar a los productores sobre la importancia del manejo 
adecuado de los suelos, de las fuentes de aguas y la importancia del manejo productivo 
en los periodos estacionales. Dar a conocer a todos los actores involucrados en la 
alianza, el Plan de Manejo Ambiental y generar compromiso con cada uno de ellos en la 
implementación del mismo. 

Meta  Los productores tendrán las competencias requeridas para manejar el hato de manera 
equilibrada con el ambiente, incrementando parámetros de calidad del producto 
haciendo el agronegocio más competitivo. 

Descripción 
de la actividad 
o acción 
propuesta 

Actividad 1 Taller de socialización sobre determinantes ambientales y la normatividad 
ambiental vigente que rige la producción y comercialización de leche de vaca. 
Actividad 2 Seguimiento a la implementación 

Recursos 
requeridos 

Personal Profesional técnico con conocimiento del PMA de la alianza, 
experiencia en extensión con pequeños productores y manejo del 
agronegocio y la normatividad ambiental. Asistente técnico de la 
alianza. 

Materiales o 
insumos 

Espacio físico apto para reunión, video beam, papelería, transporte. 

Momento de 
aplicación 

Actividad 1: En los primeros dos meses de implementación una vez se haya definido la 
línea base técnico-ambiental. 
Actividad 2: A partir de la socialización durante la implementación de la alianza. 

Responsables 

Dirección  Operador Local – OL 
Ejecución  Profesional asistente técnico de la alianza 
Seguimiento 
y monitoreo 

OL – Operador Regional OR – Comité directivo de alianza CDA 
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Indicadores de 
gestión 

De meta Número de beneficiarios que participan en el taller y se apropian del 
conocimiento / total productores beneficiarios.  

De resultados Un taller dictado con participación del 100% de beneficiarios e 
implementación por parte de estos. 
 

Presupuesto: El valor de la capacitación y del seguimiento está incluido en el valor del contrato del 
profesional asistente técnico para la alianza. Fuente de financiación: IM 
Cronograma de ejecución:  
 

Programa 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Actividad 1  x           
Actividad 2   x x x x x x x x x X 

 

Tabla 25Ficha ambiental No. 1Fuente: Estudio ambiental alianza productiva COOCAMPO 2020 

 
PROGRAMA No. 2. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Impacto que se 
va a manejar 

- Contaminación por residuos no biodegradables (bolsas) 
- Contaminación de suelo y agua por disposición inadecuada de residuos sólidos. 

Tipo de medida Prevención X Mitigación  Compensación  Corrección  

Objetivo 

Capacitar a los productores en un manejo adecuado de los residuos sólidos que quedan en el 
proceso productivo (bolsas plásticas, empaques de plaguicidas Residuos Sólidos 
Domiciliarios, residuos vegetales). Así mismo, hay que llevarlos a que adopten un programa 
de manejo de residuos sólidos. 
Evitar contaminación del suelo por mala disposición de residuos sólidos. 

Meta 
Capacitar 40 productores en el manejo de residuos sólidos.   
Mantener los predios sin residuos sólidos producidos por la actividad productiva y actividades 
domiciliarias. 

Descripción de 
la actividad o 
acción 
propuesta 

Actividad 1: Capacitación y diseño de un programa de Manejo de Residuos Sólidos de manera 
que se sensibilice al productor a establecer procedimientos para la recolección, el 
almacenamiento y la disposición final de: bolsas plásticas, empaques y envases, residuos 
peligrosos. 
Actividad 2: Definir sitios de acopio en finca. Ubicar recipientes (canecas) en cada predio del 
cultivo para la disposición de los residuos sólidos, bolsas plásticas, empaques y envases de 
agroinsumos los cuales serán entregados al operador de recolección de la zona. 

Recursos 
requeridos 

Personal Profesional asistente técnico ambiental de la alianza 

Materiales o 
insumos 

Se desarrollará un taller desarrollando la siguiente temática: 
- Gestión Integral de los Residuos Sólidos. 
- Manejo y disposición de residuos peligrosos. 
- Manejo y procesamiento de residuos sólidos domiciliarios. 
40 Canecas de 150 litros.  
 

Momento de 
aplicación 

El taller se realizará posterior a la socialización del plan ambiental. Las canecas estarán 
disponibles para cuando se empiecen a adquirir y a utilizar los insumos de la alianza. 

Responsables 

Dirección Operador Local OL 
Ejecución Asistente técnico ambiental de la alianza 
Seguimiento y 
monitoreo 

Operador Local OL 

Indicadores de 
gestión 

De meta 
(N° de productores participantes en los eventos de capacitación/ N° total de 
beneficiarios)*100 
(N° de canecas adquiridas/ N° de canecas proyectadas)* 100 
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PROGRAMA No. 2. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
(N° de talleres realizados/N° de talleres proyectados)*100 

De resultados Los suelos y agua están exentos de contaminación por residuos sólidos 
Presupuesto: La capacitación está contemplada en el contrato del asistente técnico ambiental de la alianza con 
cargo al IM. Para las canecas se dispone un rubro de $4.820.000 con cargo al IM. 
Cronograma de ejecución:  
 

Programa 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Actividad 1   x          
Actividad 2     x        

 

Tabla 26 Ficha ambiental No. 2                          Fuente: Estudio ambiental alianza productiva COOCAMPO 2020 

 
PROGRAMA No. 3. CONSERVACIÓN DE SUELOS – BARRERAS VIVAS 
Impacto que se 
va a manejar 

- Degradación del recursos suelo en sus propiedades físico químicas 

Tipo de medida Prevención x Mitigación  Compensación  Corrección  

Objetivo 
Adquisición de conceptos y técnicas básicas de arreglos forestales de barreras rompe viento 
en cercas vivas con uso de árboles nativos y mejora de suelos con aportes de un abono 
verde. 

Meta 
Capacitar 40 productores en técnicas de manejo de cercas vivas.  Inicio de establecimiento y 
manejo de cercas vivas y sistemas silvopastoriles. 

Descripción de 
la actividad o 
acción 
propuesta 

Actividad 1: Capacitación sobre la aplicación de prácticas productivas sostenibles de bajo 
impacto sobre los recursos naturales (suelo, agua, animales) 
Actividad 2: Entregar a cada productor 100 árboles e insumos para el establecimiento y 
mantenimiento de cercas vivas en el lote de la alianza. 

Recursos 
requeridos 

Personal 
Profesional asistente técnico ambiental de la alianza – Organización de 
productores. 

Materiales o 
insumos 

Material vegetal de arbustos de especies nativas (4.000 plantas), insumos 
para el mantenimiento de la siembra (correctivos, abono, fertilizantes, 
alambre). 

Momento de 
aplicación 

A partir del tercer mes de iniciada la implementación de la alianza, una vez ya se haya 
consolidado la línea base técnico ambiental. 

Responsables 

Dirección Operador Local OL 
Ejecución Asistente técnico ambiental de la alianza - COOCAMPO 
Seguimiento y 
monitoreo 

Operador Local OL – COOCAMPO. Requiere seguimiento continuo a la 
propagación del material vegetal a cargo de COOCAMPO. 

Indicadores de 
gestión 

De meta 

(N° de productores participantes en los eventos de capacitación/ N° total de 
beneficiarios)*100 
(N° de talleres realizados/N° de talleres proyectados)*100 
(N° de árboles entregados y sembrados / N° árboles proyectados) 

De resultados 
Cercas vivas establecidas en los predios de los beneficiarios, 
implementación de sistema silvopastoril. 

Presupuesto: La capacitación está contemplada en el contrato del asistente técnico ambiental de la alianza con 
cargo al IM. Para las canecas se dispone un rubro de $4.820.000 con cargo al IM. El suministro de los 4.000 
árboles corresponde a contrapartida de la organización de productores por un valor total de $8.000.000. Del IM 
se disponen recursos por $5.427.000 para adquisición de insumos para el mantenimiento de los árboles. 
Cronograma de ejecución:  
 

Programa Meses 
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PROGRAMA No. 3. CONSERVACIÓN DE SUELOS – BARRERAS VIVAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actividad 1   x          
Actividad 2   x x x x x x x    

 

Tabla 27 Ficha Ambiental No. 3                       Fuente: Estudio ambiental alianza productiva COOCAMPO 2020 

 
5.6.CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS VS CONDICIONES DE LA ALIANZA 

 
CARACTERÍSTICA REQUERIDA 

PARA EL 
PRODUCTO DE 

LA ALIANZA 

ZONA DE LA 
ALIANZA 

RIESGO POTENCIAL y 
qué requiere para buen 

desarrollo, manejo y 
productividad. 

Topografía Plana a 
ondulada 

Ondulada No hay riesgo 

Rango de Altitud 2.000 a 3.300 
m.s.n.m. 

1.800 a 2.700 m.s.n.m Adaptabilidad del 
material vegetal (tilo y 
mezcla forrajera). 
Contemplar semilla de 
pasto y especies 
arbóreas de piso 
templado para los 
predios por debajo de 
los 2.000 msnm. 

Clima 

Temperatura 
variación anual 

12 – 18 °C 10 – 18°C No hay riesgo 

Precipitación 
anual 

1.500 mm 
 

Media multianual para 
la subcuenca 2.300 
mm 

No hay riesgo 

Distribución 
períodos de 
lluvia 

Constante en el 
año 

Bimodal – Una época 
marcada de lluvia de 
marzo a mayo y otra 
desde septiembre a 
noviembre.  

Riesgo de déficit hídrico 
en periodos secos. 
Requiere disponibilidad 
de riego en los periodos 
secos largos. 

Humedad 
relativa 

70%  72% en promedio  Aumenta en épocas de 
mayor precipitación 
(marzo – abril). Control 
fitosanitario y postergar 
siembras. 

Vientos Vientos de poca 
fuerza 

Velocidad bimodal, 
promedio 2,5 m/s, 
máximo promedio 2,6 
m/s junio – agosto, 
mínimo de  1,9 m/s 
noviembre, diciembre 
y abril. 

Vientos muy fuertes 
pueden generar pérdida 
de humedad en la 
pastura y de calor en los 
animales. Establecer 
cercas vivas. 

Suelo 

pH 5 - 8 4,85 Muy fuertemente 
ácidos 

Requiere aplicación de 
enmiendas y 
correctivos. 

Textura Franco arenoso Franco a Franco 
arcilloso 

No seleccionar lotes con 
altos contenidos de 
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arcilla y poca infiltración 
del agua que pueden 
presentar 
encharcamientos. 

Fertilidad De moderada a 
alta, 
disponibilidad 
de elementos 
mayores. 

Baja. Suelos pobres 
en fósforo, nitrógeno, 
baja capacidad de 
intercambio catiónico, 
pH bajo con alta 
saturación de 
aluminio.  

Requiere materia 
orgánica y manejo 
eficiente de fertilización. 

Susceptibilidad 
a procesos de 
degradación 
(erosión, 
deslizamientos, 
inundaciones) 

Baja. Suelos 
profundos, 
textura liviana, 
aireados, con 
cobertura 
vegetal. 

Topografía ondulada, 
poca capa vegetal, 
texturas franco 
arcillosas, compactos, 
pendientes que no 
superan el 30 % 

Erosión probable. 
Requiere implementar 
prácticas de 
conservación como  
Cercas vivas y sistemas 
silvopastoril. 
Programación del 
pastoreo. 

Agua 

Requerimientos 
de la actividad 
productiva 

Para la pradera 
precipitaciones 
de 100 mm al 
mes  

Adecuado al régimen 
de lluvias. 

No hay riesgo 

Fuente y 
posibilidad de 
abastecimiento 

Nombre de la 
fuente 
(quebrada, río, 
caño, otro). 
Disponibilidad, 
alta, media o 
baja 

Quebradas Negra, 
Grande, Caucaya, 
Chillona, San Antonio, 
La Moya, La Guayaba. 
 
La principal fuente 
para el proyecto la 
constituye la 
precipitación. 

La principal fuente 
hídrica para el proyecto 
la constituye la 
precipitación. En los 
casos que se deba 
acceder a fuentes de 
agua superficial deberá 
tramitarse ante la 
autoridad ambiental el 
permiso 
correspondiente. 

Disponibilidad 
de acceso (y/o 
si requiere 
permiso de la 
autoridad 
ambiental) 

Indicar 
posibilidad de 
acceder a la 
captación de 
agua para la 
actividad, de 
acuerdo con los 
resultados de la 
consulta a la 
CAR 

En general los predios 
pueden captar agua 
de fuentes 
superficiales, sin 
embargo requerirían 
tramitar ante las 
autoridades 
ambientales los 
permisos de concesión 
correspondientes.  

 

Coherencia con POT: El modelo tecnológico de la alianza es coherente con los esquemas de 
ordenamiento territorial de los tres municipios. Se consultó con las secretarías de planeación de los 
municipios de Briceño, Saboyá y Chiquinquirá. Para el caso del municipio de Briceño la secretaría 
emitió un certificado de uso del suelo para los predios de los 7 beneficiarios de este municipio 
identificando suelos de uso agropecuario intensivos y semi-intensivos. Así mismo, la secretaría de 
planeación expidió certificado de uso de suelo para el predio ubicado en este municipio certificando 
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unidad de uso como área agropecuaria con uso principal semi-intensivo y forestal. Con respecto a 
Chiquinquirá certifica para la vereda Varela que concentra al grueso del grupo de beneficiarios, uso 
de suelo de área de ganadería tradicional con una condicionante en pendientes hasta el 40%. 
Cabe resaltar los predios de los productores no sobrepasan pendientes del 30%. Los certificados 
fueron emitidos durante la vigencia de 2020. 
Riesgos por Cambio Climático y por Desastres Naturales: Con base en la consulta al Plan de 
ordenación y manejo de la Cuenca hidrográfica del Río Alto Suárez en la que se ubica gran parte 
del área de implementación de la alianza (veredas Varela y Pantanos), se presenta vulnerabilidad 
baja frente a desastres naturales. Con respecto al cambio climático se identifica vulnerabilidad ante 
los efectos ocasionados por los fenómenos de Niño y de Niña. 
El área de la alianza es apta para la implementación del modelo tecnológico con la renovación de 
pradera y mejoramiento de las prácticas de manejo del hato. Debido a la susceptibilidad a la 
erosión se muestra pertinente la realización de intersiembra, pastoreo programado y 
establecimiento de cercas vivías y sistemas silvopastoriles. Así mismo, se debe vigilar que no se 
intervengan con la alianza zonas con pendientes superiores al 40% en la vereda Varela. Teniendo 
en cuenta el nivel de fertilidad de los suelos es pertinente la implementación de un plan de 
fertilización con base en el resultado de análisis de suelos con el fin de preservar los contenidos de 
nutrientes en el suelo y aportar a las praderas los requeridos. 
. 
Tabla 28Condiciones edafoclimáticas vs condiciones de la zona Fuente: Estudio técnico ambiental alianza 
productiva COOCAMPO 2020 

 
5.7.MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (actividades) 
 

Tipo de 
medida 

Medidas o Actividades Descripción Cantidad y valor 
calculado 

Generales 
técnicas 

Módulo Obligatorio de 
capacitación básica en 
BPG. 

Las BPG incluyen actividades 
orientadas a la protección y 
conservación de las fuentes de 
agua, usando bebederos 
móviles en los potreros, uso 
de forrajeras para proteger las 
fuentes de agua, El 
establecimiento de un 
programa de reciclaje y 
manejo de residuos, así como 
la disposición final de envases 
peligrosos medicamentos y 
plaguicidas.  

Dos talleres y 
seguimiento a la 
implementación. El 
costo está inmerso 
en el contrato del 
profesional 
asistente técnico 
ambiental de la 
alianza con cargo al 
IM. 

Módulo Obligatorio de 
Capacitación básica en 
cambio climático. 

Apoyado en material 
disponible por parte de las 
Corporaciones autónomas 
regionales. 

Una capacitación. 
El costo está 
inmerso en el 
contrato del 
profesional 
asistente técnico 
ambiental de la 
alianza. 

Prácticas de conservación de 
suelos. 

Por la susceptibilidad a la 
erosión, se incluirá el 
establecimiento de cercas 
vivas y sistema silvopastoril.  

Siembra y 
mantenimiento de 
4.000 árboles 
(arbustos forrajeros 
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y maderables) 
$13.427.000 con 
cargo a aportes de 
productores e IM. 

Especificas 
agrícolas 
 

Actividades de fertilización 
en la renovación de praderas 

La implementación de un plan 
de fertilización con base en el 
resultado de análisis de suelos 
y las necesidades de la 
pradera permite mejorar la 
disponibilidad de nutrientes en 
el sistema suelo y el 
mejoramiento de sus niveles 
de fertilidad. 

Análisis de suelos: 
$5.600.000 
 
Suministro de 
correctivos y 
enmiendas: 
$14.200.000 
 
Suministro de 
fertilizantes 
mayores y 
menores: 
$33.300.000 

Específicas 
agrícolas 

Infraestructura y buenas 
prácticas para el bienestar 
animal (bebederos y 
saladeros) 

 

Mejoramiento de la 
infraestructura con la 
disposición de bebederos con 
control del nivel de agua para 
un uso eficiente del recurso 
hídrico y saladeros inteligentes 
para un mejor 
aprovechamiento del insumo. 

Kit bebederos y 
saladeros: 
$26.360.000 

BPG 

Disposición segura y 
adecuada de residuos 
sólidos de la producción 

Mitigación de puntos de 
contaminación al interior de los 

predios. 

Canecas para 
disposición de 
residuos sólidos: 
$4.820.000 

 
 Total valor medidas de 

adaptación 
$97.707.000 

Tabla 29 Medidas de adaptación al cambio climático                                               Fuente: Estudio técnico ambiental 
alianza productiva COOCAMPO 2020 
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VI ESQUEMA LOGÍSTICO - ELOG 

 

6.1.MODELO LOGÍSTICO 

 

 
Ilustración 4Esquema gráfico moldeo logístico 

 
El modelo logístico planteado para la alianza representa un sobrecosto cero al valor de 
compra por parte del aliado comercial, así como para el modelo de producción de leche, esto 
debido a que el aliado se compromete a brindar en comodato durante cinco (5) años, once(11) 
tanques de almacenamiento para leche refrigerados a lo largo de las veredas Varela y 
Diamante. 
 
La ubicación de los centros de acopio se encuentra diseñada de tal forma que los productores 
puedan llevar, por sus propios medios, la leche a cortas distancias y no se incurra en costos 
para este fin. Posteriormente el aliado mediante su flota recogerá el producto consolidado en 
dichos centros para transportarlos hasta la planta ubicada en el municipio de Chía, 
Cundinamarca. 
 
Bajo los modelos logísticos más utilizados se tendrían: 
 

● Productores llevan su mercancía desde sus fincas hasta un centro de 
consolidación/acopio de la Organización de Productores (propias o alquiladas). 

● Aliado Comercial que recoge el producto en el centro de consolidación y lo lleva hasta 
las instalaciones de Operación del Aliado Comercial. 
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6.2.UBICACIÓN Y TRANSPORTE ACTUAL 

 
Con el objetivo de conocer las condiciones logísticas actuales de la asociación COOCAMPO y 
los 40 productores que hacen parte de la alianza productiva, se realizó la obtención de 
información primaria mediante la encuesta socioeconómica y las visitas de campo realizadas, 
en la cual se encontró que se cuenta con 5 centros de acopio distribuidos a lo largo de las 
veredas Varela y El Diamante, permitiendo que la distancia entre los productores y éstos sea 
menor. La información se obtiene de la hoja ELOG del informe Socioeconómico 
presentado en Excel 
 
 

TABLA DE FRECUENCIA VÍAS 

Tipo Vías Frecuencia 
Promedio 
Horas 

Promedio 
Kms 

Terciaria 39 0,32 1,9 
Camino 1 0,15 1,0 

Tabla 30 Tipo de vías 

 
TABLA DE FRECUENCIA VEHÍCULOS 

Vehículo Frecuencia 
Promedio 
Horas 

Promedio 
Kms 

Camión 
sencillo 

5 0,34 1,6 

Tracción 
animal  

13 0,33 1,9 

Otro 22 0,29 2,0 
Tabla 31 Tipo de vehículos 

 
TABLA DE FRECUENCIA HORAS 
Desde Hasta Frecuencia 
0 0,25 19 
0,25 0,5 19 
0,75 1 2 

Tabla 32 Tiempo de recorrido 

 
TABLA DE FRECUENCIA 
KILOMETROS 
Desde Hasta Frecuencia 
0 1 21 
1 2,5 6 
2,5 5 8 
5 7,5 1 
Tabla 33 Distancia desde el Hato productivo 
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Como conclusiones de la información recolectada se obtiene: 
 Vías terciarias con promedio de distancia de 1,9 km y tiempo aproximado de 20 

minutos. 
 El Pareto del transporte al centro de acopio se encuentra entre tracción animal y otros. 
 El tiempo Pareto se encuentra entre 0 y 30 minutos. 
 La distancia máxima es de 7,5 kilómetros. 

6.3.EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO 

 
La leche es ordeñada y almacenada en cantinas de aluminio con capacidad de 40 litros, 
propiedad de los productores. El transporte desde la finca hasta los centros de acopio se 
realiza por parte de cada productor evitando que esto genere un costo a la producción.  
 
Los centros de acopio presentan tanques de almacenamiento de leche refrigerada, propiedad 
del aliado comercial Parmalat Colombia, los cuales cuentan con servicios de agua y luz. El 
manejo de los centros de acopio y tanque de almacenamiento es realizado por la asociación, 
que cuenta con comodato para los tanques con duración de 1 año, y son administrados por un 
personal al que los productores le pagan salario, condiciones de seguridad y dotación. Así 
mismo los productores se hacen cargo de los insumos de limpieza y papelería necesarios 
para el buen funcionamiento de éstos. 
 
Actualmente la asociación realiza pruebas de calidad quincenalmente y los productores pagan 
el transporte de los mismos hacia el laboratorio. 
 

6.4.FICHA LOGISTICA 

 
Producto Leche fresca desde la finca hasta el centro de acopio 

Transporte Finca a 
Centro de Acopio 

Transporte realizado por los productores ya que la 
distancia al centro de acopio no genera necesidad de 
transporte adicional.  
Valor por litro = 0 

Transporte Centro de 
Acopio a Bodega 
Aliado 

El aliado comercial recoge en carro tanque propio el 
producto almacenado en los tanques de enfriamiento, 
para transportarlos a la planta en la ciudad de Chía, 
Cundinamarca. 
Valor por litro = 0 

Total Costo Transporte $ 0 por beneficiario 

Centro de Acopio 

Se cuenta con 5 centros de acopio, con tanques 
refrigerados, en el cual se modifica la condición de 
leche fresca a leche refrigerada. 
Comodato de tanques pasa de 1 año a 5 años. 
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Administración Centro 
de Acopio 

Los centros de acopio son administrados por personal 
pago por los trabajadores. 
Cuentan con servicios de agua y luz.  
El personal cuenta con elementos de seguridad, 
desinfección y papelería. 

Otros 

Se contempla el manejo de vertimientos de los centros 
de acopio. 
Se incluye el valor de las muestras realizadas 
quincenalmente. 

Total Costo Centro de 
Acopio 

$ 69,3 por productor 

Total Costo Logístico  $ 69,3 por productor 
Tabla 34 Ficha logística 
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VII COMPONENTE FINANCIERO 

 
 
7.1.INVERSIONES REQUERIDAS EN LA ALIANZA 
 

INVERSION ACTUAL PROPUESTO JUSTIFICACIÓN CANTIDAD VR. 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

HERRAMIENTAS 

Varilla 
medidora 

No 
dispone 

1 varilla por 
productor 

Cumplimiento 
normas de 
calidad. 

40 $18.000 $720.000 

Vaso sellador 
de pezones 
 

No 
dispone 

1 vaso por 
productor 

Cumplimiento 
normas de 
calidad. 

40 $23.000 $920.000 

EQUIPOS 

Tanque de 
enfriamiento 
de leche 

Comodato 
a 1 año 

11 tanques de 
almacenamiento 
en comodato por 
5 años, por 
parte del aliado 
comercial 

Cumplimiento 
normas de 
calidad. 

11 $ 19.363.300 $ 213.000.000 

Bonificación por 
frío 

   

Exigencia aliado 
comercial 

   

Bebedero 250 
Lts plástico  

No 
dispone 

1 bebedero por 
productor 

Cumplimiento 
normas de calidad 

40 $294.000 $11.760.000 

Saladero 
inteligente  

No 
dispone 

1 saladero por 
productor 

Cumplimiento 
normas de calidad 

40 $365.000 $14.600.000 

INFRAESTRUCTURA 

Centro de 
acopio de 
leche  

Propiedad 
de la 
asociación 

Área de 70 mts. 
Cuadrados, 
pisos blancos, 
área señalizada, 
etc. 

Cumplimiento de 
la normatividad del 
INVIMA . 

5 0 0 

Logística 
comercial.  

   

Cuidado y 
preservación del 
tanque. 

   

Tabla 35 Tipo y valor de inversiones 

7.2.PATRÓN DE COSTOS PARA LA UPT E INVERSIONES 
A continuación se presentan los costos necesarios, de acuerdo a la evaluación técnica 
realizada y validada con los productores, incluidos en el proyecto para el desarrollo del 
componente financiero.  
 
FLUJO DE COSTOS PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA TÉCNICA 

         
1 Hato de 4 vacas 

           
Cifras en Pesos 

           

ACTIVIDADES UNIDAD 
PRECIO   Año 0     Año 1     Año 2   

UNIDAD CNT Valor % CNT Valor % CNT Valor % 

MANO DE OBRA       $ 2.955.000 31%   $ 1.117.500 71%   $ 3.780.000 54% 

 Preparacion terreno   JORNAL  $ 30.000 2,0 $ 60.000 1% 0,0                      -   0% 0,0                            -   0% 

 Siembra semilla   JORNAL  $ 30.000 5,0 $ 150.000 2% 8,8           262.500  17% 0,0                            -   0% 

 Fertilizacion   JORNAL  $ 30.000 8,0 $ 240.000 2% 0,0                      -   0% 8,0           252.000,00  4% 

 mantenimiento praderas   JORNAL  $ 30.000 16,0 $ 480.000 5% 6,0     180.000,00  11% 22,0           693.000,00  10% 

 Elaboración, adecuación y 
mantenimiento de cercas  

 JORNAL  $ 30.000 9,0 $ 270.000 3% 3,0        90.000,00  6% 12,0           378.000,00  5% 

 Ordeño y manejo del Hato   JORNAL  $ 30.000 54,0 $ 1.620.000 17% 18,0     540.000,00  34% 72,0        2.268.000,00  32% 
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 Plan sanitario   JORNAL  $ 30.000 4,5 $ 135.000 1% 1,5        45.000,00  3% 6,0           189.000,00  3% 

INSUMOS       $ 2.088.637 22%   $ 161.385 10%   $ 1.834.268 26% 

 Yodo   Litro  $ 30.000 2,0 $ 60.000 1% 0,0                      -   0% 2,0              63.000,00  1% 

 Vacuna fiebre aftosa   Dosis  $ 1.300 4,0 $ 5.200 0% 1,0          1.300,00  0% 5,0                6.825,00  0% 

 Antiparasitario Externo 
(cipermetrina 15%)  

 Litro  $ 50.000 1,0 $ 50.000 1% 0,0                      -   0% 1,0              52.500,00  1% 

 Paquete 100 filtros   Unidad  $ 10.000 1,0 $ 10.000 0% 0,0                      -   0% 1,0              10.500,00  0% 

 Sal Mineral al 8%   Bulto 40 kg  $ 51.000 0,7 $ 34.425 0% 0,2        11.475,00  1% 0,9              48.195,00  1% 

 PAJILLAS   Unidad  $ 50.469 6,4 $ 323.000 3% 0,0                      -   0% 6,4           339.150,00  5% 

 NITROGENO LIQUIDO   Litro  $ 5.000 2,3 $ 11.250 0% 0,8          3.750,00  0% 3,0              15.750,00  0% 

 MANGAS   Caja100 unidades  $ 860 8,4 $ 7.224 0% 2,0          1.720,00  0% 10,4                9.391,20  0% 

 FUNDAS   Caja 50 unidades  $ 320 8,4 $ 2.688 0% 2,0             640,00  0% 10,4                3.494,40  0% 

 Vacuna carbón 
bacteridiano  

 Dosis  $ 3.500 4,0 $ 14.000 0% 0,0                      -   0% 4,0              14.700,00  0% 

 Control Babesia y 
anaplasma (Dipropionato 
de Imidocar y/o 
Diaminacida Aceturato)  

 100 ml  $ 91.000 0,3 $ 22.750 0% 0,0                      -   0% 0,3              23.887,50  0% 

 Renovacion de 1 Ha 
praderas  

                                 -                                  -     

 Mezcla semilla Tetrablend 
260 (Ryegrass Híbrido 
Tetraploide 50 % 
Ryegrass Anual 
Tetraploide 30 % Pasto 
Azul Orchoro 10 % Trébol 
Rojo Gigante 10 %  

 bulto por 50 libras  $ 335.400 1,5 $ 503.100 5% 0,0                      -   0% 0,0                            -   0% 

 Fertilizante Nitrogenado 
(urea)  

 bulto 50 kg  $ 70.000 3,0 $ 210.000 2% 1,0        70.000,00  4% 4,0           294.000,00  4% 

 cal dolomita   bulto 50 kg  $ 13.000 10,0 $ 130.000 1% 0,0                      -   0% 10,0           136.500,00  2% 

 DAP   bulto 50 kg  $ 85.000 2,5 $ 212.500 2% 0,0                      -   0% 2,5           223.125,00  3% 

 Kcl (Cloruro de potasio)   bulto 50 kg  $ 80.000 1,5 $ 120.000 1% 0,5        40.000,00  3% 2,0           168.000,00  2% 

 Abono orgánico   bulto 50 kg  $ 15.000 15,0 $ 225.000 2% 0,0                      -   0% 15,0           236.250,00  3% 

 Sulfato de Magnesio   bulto 50 kg  $ 65.000 1,5 $ 97.500 1% 0,5        32.500,00  2% 2,0           136.500,00  2% 

 Sulfgato de Calcio   bulto 50 kk  $ 50.000 1,0 $ 50.000 1% 0,0                      -   0% 1,0              52.500,00  1% 

SERVICIOS       $ 2.348.750 24% 0,0 $ 296.250 19%   $ 1.391.250 20% 

 SERVICIOS QUE VAN 
SEGÚN HA  

      $ 1.320.000 14% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 

 Preparacion de 1 ha de 
terreno con tractor o 
bueyes según 
requerimiento topografico 
del predio  

 horas/ha  $ 60.000 6,0 $ 360.000 4% 0,0                      -   0% 0,0                            -   0% 

 Arriendo de tierra / Año   Unidad  $ 960.000 1,0 $ 960.000 10% 0,0                      -   0% 0,0                            -   0% 

 SERVICIOS QUE NO 
VAN POR HA  

                 -    $ 0 0,0 $ 1.028.750 11% 0,0 $ 296.250 19% 0,0 $ 1.391.250 20% 

 Asistencia Técnica   Mes  $ 98.750 9,0 $ 888.750 9% 3,0     296.250,00  19% 12,0        1.244.250,00  18% 

 Análisis de suelos   unidad  $ 140.000 1,0 $ 140.000 1% 0,0                      -   0% 1,0           147.000,00  2% 

OTRAS INVERSIONES   $ 0   $ 2.223.000 23% 0,0 $ 0 0%   $ 24.150 0% 

 Varilla medidora    unidad  $ 18.000 1,0 $ 18.000 0% 0,0                      -   0% 0,0                            -   0% 

 Vaso sellador de pezones   unidad  $ 23.000 2,0 $ 46.000 0% 0,0                      -   0% 1,0              24.150,00  0% 

  Bebedero 250 lts plástico   Unidad  $ 294.000 1,0 $ 294.000 3% 0,0                      -   0% 0,0                            -   0% 

 Saladero inteligente   Unidad  $ 365.000 1,0 $ 365.000 4% 0,0                      -   0% 0,0                            -   0% 

 Inventario ganadero   Cabeza  $ 375.000 4,0 $ 1.500.000 16% 0,0                      -   0% 0,0                            -   0% 

TOTAL COSTOS       $ 9.615.387 100%   $ 1.575.135 100%   $ 7.029.668 100% 

Tabla 36 Patrón de costos 
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7.3.COSTOS LOGÍSTICOS 
 
La información presentada a continuación se encuentra definida por unidad UPT, la cual está 
definida como 1 Hato de 4 vacas. 
 
 

Actividades Unidad Precio 
Unidad 

UPT 
Mano de Obra   

 Administrador 
operario centro 

acopio  
 Salario  $ 21.925 

Reemplazo 
dominicales  

 Dominical  $ 7.000 

Insumos   

 Indumentaria de 
seguridad  

 Unidad  $ 1.754 

 Insumos de aseo 
y desinfeccion  

 Unidad  $ 4.000 

 Insumos prueba 
calidad  

 Unidad  $ 3.000 

 Papeleria   Unidad  $ 1.750 

Servicios y 
arriendos 

  

 Celular   Servicio  $ 500 

 Luz   Servicio  $ 37.500 

 Agua   Servicio  $ 188 

 Análisis de 
laboratorio 

PARMALAT  

 Servicio  $ 75.000 

Servicio de 
vertimientos 

 Servicio  $ 25 

Transporte 
muestras 

 Servicio  $ 3.500 

   
Otras Inversiones   

 Tanques de 
enfriamiento  

Costo $ 
5.325.000 

Tabla 37 Resumen costos logisticos 

 
7.4.FLUJO DE CAJA DE LA ALIANZA 
 
A continuación se presentan los resultados del flujo de caja de la alianza, los cuales se toman 
del desarrollo del informe financiero en Excel: 

● TIR = 31,71 %. 
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● VPN = $ 865.236 (miles de pesos) 
● El programa ayudará a obtener un salario promedio por productor de $2.365.365 

mensual. 
● Cofinanciación asegurada del 100%. Los productores aportan en especie 

correspondiente a tierras, semovientes, mano de obra y condiciones logísticas un 
37,3% del total del valor de la alianza por 812.338.000; la Alcaldía de Chiquinquira 
aporta el 1,2% que equivale a $ 10.000.000; La Gobernación de Boyacá participa con 
un 4,9% por valor de $ 40.000.000; la asociación de productores Coocampo aporta el 
2,8% equivalente a $22.400que corresponden a Arborización y horas de maquinaria, 
ambos en especie; El Imperio aporta el 1,5% mediante $12.000.000 en especie 
correspondientes a insumos ; Parmalat incluye $225.000.000 equivalentes al 27,7% 
mediante 11 tanques de almacenamiento refrigerados en especie, capacitación y 
acompañamiento; y el MADR mediante el IM aporta un 24,6% equivalentes a 
$199.992.000. 

 
FLUJO DE CAJA PARA LA ALIANZA 

         
160 Vacas Total            
Cifras en Miles de Pesos 

          

             

ACTIVIDADES Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

                          

INGRESOS                       

   LECHE  $ 0 
$ 
316.008 

$ 
331.808 

$ 
470.338 

$ 
483.490 

$ 
550.621 

$ 
551.910 

$ 
562.973 

$ 
693.722 

$ 
865.888 

$ 919.311 

   TERNEROS  $ 0 $ 40.000 $ 40.000 $ 60.000 $ 40.000 $ 60.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 

   VACAS DESCARTE  $ 0 $ 0 $ 72.000 $ 0 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 108.000 

TOTAL INGRESOS $ 0 
$ 
356.008 

$ 
443.808 

$ 
530.338 

$ 
595.490 

$ 
682.621 

$ 
663.910 

$ 
674.973 

$ 
825.722 

$ 
997.888 

$ 
1.087.311 

                          

COSTOS $ 629.265 $ 72.532 
$ 
321.272 

$ 
339.784 

$ 
360.278 

$ 
375.347 

$ 
395.815 

$ 
413.944 

$ 
438.509 

$ 
465.618 

$ 489.281 

   MANO DE OBRA  $ 128.613 $ 48.171 
$ 
165.778 

$ 
174.067 

$ 
182.770 

$ 
191.909 

$ 
201.504 

$ 
211.580 

$ 
222.159 

$ 
233.267 

$ 244.930 

   INSUMOS  $ 86.766 $ 7.505 $ 77.854 $ 84.195 $ 91.911 $ 93.562 $ 99.940 
$ 
103.275 

$ 
112.307 

$ 
123.105 

$ 129.643 

   SERVICIOS  $ 111.967 $ 16.856 $ 76.673 $ 80.507 $ 84.532 $ 88.759 $ 93.197 $ 97.856 
$ 
102.749 

$ 
107.887 

$ 113.281 

   OTRAS INVERSIONES  $ 301.920 $ 0 $ 966 $ 1.014 $ 1.065 $ 1.118 $ 1.174 $ 1.233 $ 1.295 $ 1.359 $ 1.427 

PLAN AMBIENTAL $ 18.247                     

PLAN SOCIAL $ 34.800                     

OGA $ 42.800                     

GERENTE ALIANZA $ 10.534                     

ADMINISTRACION DE 
RECURSOS PA 

$ 4.000                     

GASTOS DE 
LEGALIZACIÓN 

$ 160                     
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TOTAL EGRESOS $ 739.806 $ 72.532 
$ 
321.272 

$ 
339.784 

$ 
360.278 

$ 
375.347 

$ 
395.815 

$ 
413.944 

$ 
438.509 

$ 
465.618 

$ 489.281 

                          

FLUJO NETO 
$ -
739.806 

$ 
283.476 

$ 
122.537 

$ 
190.555 

$ 
235.212 

$ 
307.274 

$ 
268.095 

$ 
261.029 

$ 
387.213 

$ 
532.270 

$ 598.031 

             

 
 TIR  31,71% 

          

 
 VPN  $ 865.236 

          
Tabla 38 Flujo de caja de la Alianza 

 
7.5.FINANCIACION 
 
Cifras en Miles de Pesos 
 

ACTIVIDADES TOTAL PRODUCTORES COOCAMPO GOBERNACIÓN ALCALDIA PARMALAT 
EL 
IMPERIO 

INCENTIVO 
MODULAR 

MANO DE OBRA $ 176.784 $ 176.784 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

UPT                 

ELOG                 

 ADMINISTRADOR 
OPERARIO 
CENTRO ACOPIO  

$ 10.524 $ 10.524             

 REEMPLAZO 
DOMINICALES  

$ 3.360 $ 3.360             

INSUMOS $ 94.271 $ 3.580 $ 0 $ 12.920 $ 10.000 $ 0 $ 12.000 $ 55.771 

UPT                 

ELOG               $ 0 

Indumentaria de 
seguridad  

$ 70             $ 70 

Insumos de aseo y 
desinfeccion 

$ 1.920 $ 720           $ 1.200 

Insumos prueba 
calidad 

$ 1.440 $ 1.440           $ 0 

Papeleria $ 840 $ 840           $ 0 

SERVICIOS $ 128.822 $ 58.422 $ 14.400 $ 0 $ 0 $ 12.000 $ 0 $ 44.000 

UPT                 

 Preparacion de 1 
ha de terreno con 
tractor o bueyes 
según 
requerimiento 
topografico del 
predio  

$ 14.400   $ 14.400         $ 0 

 Arriendo de tierra / 
Año  

$ 38.400 $ 38.400           $ 0 
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 SERVICIOS QUE 
NO VAN POR HA  

              $ 0 

 Asistencia Técnica  $ 47.400         $ 9.000   $ 38.400 

 Análisis de suelos  $ 5.600             $ 5.600 

ELOG               $ 0 

 Celular  $ 240 $ 240           $ 0 

 Luz  $ 18.000 $ 18.000           $ 0 

 Agua  $ 90 $ 90           $ 0 

 Análisis de 
laboratorio 
PARMALAT  

$ 3.000         $ 3.000   $ 0 

 Servicio de 
vertimientos  

$ 12 $ 12           $ 0 

 Transporte 
muestras  

$ 1.680 $ 1.680           $ 0 

  
 

                
OTRAS 
INVERSIONES 

$ 301.920 $ 60.000 $ 0 $ 27.080 $ 0 $ 213.000 $ 0 $ 1.840 

UPT                 

 Varilla medidora   $ 720     $ 720       $ 0 

 Vaso sellador de 
pezones  

$ 1.840             $ 1.840 

  Bebedero 250 lts 
plástico  

$ 11.760     $ 11.760       $ 0 

 Saladero 
inteligente  

$ 14.600     $ 14.600       $ 0 

 Inventario 
ganadero  

$ 60.000 $ 60.000           $ 0 

ELOG               $ 0 

 Tanques de 
enfriamiento  

$ 213.000         $ 213.000   $ 0 

PLAN AMBIENTAL $ 18.247   $ 8.000         $ 10.247 

PLAN SOCIAL $ 34.800             $ 34.800 

OGA $ 42.800             $ 42.800 

GERENTE 
ALIANZA 

$ 10.534             $ 10.534 

ADMINISTRACION 
DE RECURSOS PA $ 4.000 $ 4.000             

GASTOS DE 
LEGALIZACIÓN 

$ 160 $ 160             

                    

TOTAL 
INVERSIONES 

$ 812.338 $ 302.946 $ 22.400 $ 40.000 $ 10.000 $ 225.000 $ 12.000 $ 199.992 

          
PARTICIPACIÓN 100% 37,3% 2,8% 4,9% 1,2% 27,7% 1,5% 24,6% 

Tabla 39 Tabla de financiación del proyecto 

 

7.6.FUENTES DE COFINANCIACIÓN 
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Fuente 
Tipo de 
entidad 

Tipo de aporte 
(Efectivo o 
Especie) 

Valor  
$ 

Millones 

Trámite o gestión requerida para el 
desembolso 

Gobernación 
de Boyaca 

Pública Efectivo $ 40 
Expedición de CDP. 
Convenio con Organización de Productores. 
Consignación de recursos en fiducia. 

Alcaldia de 
Chiquinquira 

Pública Efectivo $ 10 
Expedición de CDP. 
Convenio con Organización de Productores. 
Consignación de recursos en fiducia. 

Parmalat Privada Especie $ 225 
Firma de comodato 
Firma Convenio 
Entrega de equipos 

El Imperio Privada Especie $ 12 
Firma Convenio. 
Entrega de material vegetal 

Tabla 40 Cofinanciadores y aportes 

7.7.Aportes de Productores 2 % de IM en efectivo. 

 
Para el proceso de legalización, un requisito indispensable es que los productores hagan del 
total de sus aportes, un aporte en efectivo equivalente al 2% del valor del Incentivo 
Modular. Este aporte está destinado a cubrir los gastos administrativos (bancarios) de los 
recursos entregados por el Proyecto y que serán girados al Patrimonio Autónomo de la 
Organización de Productores. 
 
Los recursos serán manejados de la siguiente manera: 
- COOCAMPO suscribirá un contrato con FIDUAGRARIA para la administración de los 

recursos del Incentivo modular y de los aportes de las entidades que a bien determinen. 
- FIDUAGRARIA reporta a COOCAMPO la cuenta del encargo del fideicomiso. 
- ASOAGROMOT gira a la cuenta lo correspondiente al 2% del valor total del IM. Téngase 

en cuenta que corresponde a COOCAMPO garantizar el cubrimiento de gastos fiduciarios 
que genere la administración de los recursos que ingresan a la cuenta del Patrimonio 
Autónomo. 

- La gestión de estos recursos deberá hacerse desde el mismo momento de la preinversión, 
de manera que no haya dificultades en el proceso de legalización. 

- Estos recursos se manejaran en una Cartera colectiva abierta (CCA) diferente a la de los 
recursos del Incentivo Modular o de otras fuentes. 

 

Fuente 
Tipo de aporte 

Inversión o 
Administrativo 

Tipo de 
aporte 

(Efectivo o 
Especie) 

Valor  
$ 

Millones 
Observaciones 

Asociación 
Servicios – 
Preparación de 
terreno 

Especie $ 14,4 

La asociación COOCAMPO prestará el tractor 
de su propiedad, sin ningún costo a los 
productores, con el fin de realizar la 
preparación de 1 hectárea de terreno por 
cada uno. 
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Asociación 
Ambiental – 
Material sistema 
Silvopastoril 

Especie $ 8,0 
La asociación COOCAMPO brindará el 
material vegetal que se utilizará como 
sistema Silvopastoril. 

Productores 
Gastos 
administrativos de 
IM 

Efectivo $ 4,0 

Los 40 beneficiarios se comprometen a 
aportar individualmente la suma de $100.000 
y consignarlos donde el PAAP indique. Se 
debe identificar si durante la etapa de 
implementación de la alianza los productores 
tienen la posibilidad de efectuar un 
ahorro/aporte voluntario, con destino a la 
constitución del Fondo rotatorio. 

Productores 
Gastos de 
legalización 

Efectivo $ 0,16 
Los productores aportarán ese valor de sus 
recursos propios. 

Productores Centro de Acopio Efectivo $ 35,2 

Los productores pagaran el sueldo y costos 
de la operación de ls centros de acopio tales 
como Agua, Luz, Energía, operadores y 
demás necesarios. 

Productores Mano de obra Especie $162,9 

Contempla los jornales necesarios para 
desarrollar la labor productiva y el 
mantenimiento de las praderas. El valor del 
jornal planteado es de $ 30.000. De acuerdo 
con la encuesta socioeconómica actualmente 
los productores cuentan con la mano de obra 
necesaria. 

Productores 
Servicios - 
Arriendo de fincas 

Especie $38,4 

Se contempla precio anual de $960.000, 
tomada de las condiciones presentadas en 
las encuestas socioeconómicas y que de 
acuerdo con las visitas son suficientes para el 
desarrollo del proyecto.  

Productores 
Servicios -
Transporte de 
muestras 

Efectivo $1,7 

Quincenalmente son enviadas muestras a 
laboratorio para conocerlas condiciones de la 
leche entregada, cada envío tiene un costo 
de $70.000 

Productores 
Otras inversiones 
– Inventario 
ganadero 

Especie $60,0 
Los productores cuentan con el inventario 
ganadero necesario para el desarrollo del 
proyecto y lo proporcionaran como aporte. 

Tabla 41 Tabla de aportes productores y asociación 

 
7.8.INCENTIVO MODULAR Y CONDICIONES DE REEMBOLSO 
 
El incentivo modular asciende a $199.992.000, equivalente al 24,6% de las inversiones totales 
de la alianza. En promedio, asciende a $4.999.800 por beneficiario.  
 
Las condiciones de devolución, así como las amortizaciones proyectadas se presentan a 
continuación: 
 
CONDICIONES 

 

Monto   $ 101.611 
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Plazo  6 Años 
Periodo de gracia 1 Año 
Tasa   DTF* 
 * DTF e.a. equivalente a  4,53% 
Tabla 42 Reembolso incentivo modular 

 
REINTEGRO DEL INCENTIVO MODULAR - TABLA DE AMORTIZACIÓN 
 
Cifras en Miles de Pesos     

Año 1 
Pago Pago Cuota Causación 

Saldo 
Capital Intereses Total* Intereses 

1     $ 0 $ 0 $ 101.611 
2 $ 15.116 $ 4.603 $ 19.719 $ 4.603 $ 86.495 
3 $ 15.801 $ 3.918 $ 19.719 $ 3.918 $ 70.694 
4 $ 16.517 $ 3.202 $ 19.719 $ 3.202 $ 54.177 
5 $ 17.265 $ 2.454 $ 19.719 $ 2.454 $ 36.912 
6 $ 18.047 $ 1.672 $ 19.719 $ 1.672 $ 18.865 
7 $ 18.865 $ 855 $ 19.719 $ 855 $ 0 
* Cuota fija finalizado periodo de gracia.    
Tabla 43 Tabla de amortización Incentivo Modular 

 
IMPORTANTE: Note que aunque el incentivo modular vale $199.992.000, solo se reembolsan 
$101.611.000, puesto que el valor del  OL, el Plan Social – PS y Plan de Manejo Ambiental – 
PMA y el Gerente,  no son reembolsables. 
 
 
7.9.EJECUCIÓN DEL INCENTIVO MODULAR 
 
INCENTIVO MODULAR  

DINÁMICA DE AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN 
Monto 

ACTIVIDADES 
INCENTIVO 
MODULAR 

PRIMERA 
AUTORIZACIÓN DE 
EJECUCIÓN 

SEGUNDA 
AUTORIZACIÓN DE 
EJECUCIÓN 

INSUMOS UPT   $ 55.771 $ 24.872 $ 30.903 

 03-01  Yodo  $ 2.400 $ 2.400   

 03-01  Vacuna fiebre aftosa  $ 100   $ 104 

 03-01 
 Antiparasitario Externo (cipermetrina 
15%)  

$ 2.000 $ 2.000   

 03-01  Paquete 100 filtros  $ 400   $ 400 

 03-01  Sal Mineral al 8%  $ 1.836   $ 1.836 

03-01  NITROGENO LIQUIDO  $ 600 $ 600   

03-01  MANGAS  $ 358   $ 358 
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03-01  FUNDAS  $ 133   $ 133 

0  Vacuna carbón bacteridiano  $ 140   $ 140 

0 
 Control Babesia y anaplasma 
(Dipropionato de Imidocar y/o 
Diaminacida Aceturato)  

$ 910 $ 910   

 03-01 

 Mezcla semilla Tetrablend 260 
(Ryegrass Híbrido Tetraploide 50 % 
Ryegrass Anual Tetraploide 30 % Pasto 
Azul Orchoro 10 % Trébol Rojo Gigante 
10 %  

$ 20.124 $ 10.062 $ 10.062 

 03-01  cal dolomita  $ 4.400 $ 4.400   

 03-01  Kcl (Cloruro de potasio)  $ 4.900   $ 4.900 

 03-01  Abono orgánico  $ 9.000 $ 4.500 $ 4.500 

 03-01  Sulfato de Magnesio  $ 5.200   $ 5.200 

   Sulfato de Calcio  $ 2.000   $ 2.000 

          

ELOG  INDUMENTARIA DE SEGURIDAD   $ 70   $ 70 

03-01  INSUMOS DE ASEO Y DESINFECCION  $ 1.200   $ 1.200 

SERVICIOS UPT   $ 44.000 $ 24.800 $ 19.200 

   SERVICIOS QUE NO VAN POR HA        

 04-01  Asistencia Técnica  $ 38.400 $ 19.200 $ 19.200 

 03-10  Análisis de suelos  $ 5.600 $ 5.600   

          

OTRAS INVERSIONES UPT $ 1.840 $ 0 $ 1.840 

   Vaso sellador de pezones  $ 1.840   $ 1.840 

PLAN AMBIENTAL   $ 10.247 $ 5.427 $ 4.820 

PLAN SOCIAL   $ 34.800 $ 17.400 $ 17.400 

OL   $ 42.800 $ 21.400 $ 21.400 

GERENTE ALIANZA   $ 10.534 $ 5.267 $ 5.267 

TOTAL   $ 199.992 $ 99.166 $ 100.830 

PARTICIPACIÓN 100% 50% 50% 

Tabla 44 Aplicación Incentivo Modular 

7.10.ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 
Se realiza el análisis de sensibilidad con el objetivo de evaluar los impactos que pueden tener 
algunos riesgos identificados en el modelo financiero como disminución de los precios de 
compra negociados, disminución en la producción de leche o incremento en los costos de los 
insumos necesarios para la producción. 
La evaluación se realiza teniendo como base que se pueda mantener una TIR mínimo del 
15%, ya que esta representa la mínima rentabilidad esperada para que el proyecto se pueda 
mantener a lo largo del tiempo. 
 
El resultado obtenido para todos los componentes es superior al 20%, permitiendo que se 
generen variaciones sin afectar el buen desempeño y sostenibilidad del mismo. 
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Sensibilidad sobre precios 
 
Precios -25,00% 
Precio promedio 1.100 

Precio promedio después de sensibilidad 825 
 
El precio mínimo de venta mediante le cual se obtiene una TIR mayor al 15%, manteniendo 
todas las otras variables constantes, es de $ 825 pesos por litro de leche, lo cual se 
representa en una disminución de precio del 25%. 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos 0 277.006 360.856 412.754 474.618 544.966 525.932 534.230 652.292 781.416 857.483 

Egresos 739.806 72.532 321.272 339.784 360.278 375.347 395.815 413.944 438.509 465.618 489.281 

Flujo -739.806 204.474 39.585 72.970 114.340 169.618 130.117 120.286 213.782 315.798 368.203 

 TIR  15,5% 

 VPN  $ 134.274 

Tabla 45 Sensibilidad en precio de venta 

 
Sensibilidad sobre volúmenes de producción 
 
Productividad -21,00% 
Productividad promedio 13.059 

Productividad promedio después de sensibilidad 10.317 
 
El volumen de producción promedio mínimo mediante el cual se obtiene una TIR mayor al 
15%, manteniendo todas las otras variables constantes, es de 10.317 litros de leche anuales 
por productor, lo cual se representa en una disminución de volúmenes de producción del 21%. 
 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos 0 281.246 350.609 418.967 470.437 539.271 524.489 533.228 652.321 788.331 858.976 

Egresos 739.806 72.532 321.272 339.784 360.278 375.347 395.815 413.944 438.509 465.618 489.281 

Flujo -739.806 208.714 29.337 79.184 110.159 163.923 128.674 119.285 213.811 322.713 369.695 

 TIR  15,4% 

 VPN  $ 130.227 

Tabla 46 Sensibilidad en volúmenes de producción 

Sensibilidad sobre costos de producción 
 
Sobre costos 28,00% 
Costos promedio productor (miles de pesos) 10.028 

Costos promedio productor (miles de pesos) 
después de sensibilidad 12.835 
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El costo de producción promedio máximo mediante el cual se obtiene una TIR mayor al 15%, 
manteniendo todas las otras variables constantes, es de 12.835 miles de pesos por productor, 
lo cual se representa en un aumento de costos de producción del 28%. 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos 0 356.008 443.808 530.338 595.490 682.621 663.910 674.973 825.722 997.888 1.087.311 

Egresos 916.000 92.841 411.228 434.923 461.156 480.445 506.644 529.848 561.292 595.991 626.279 

Flujo -916.000 263.167 32.581 95.416 134.334 202.176 157.266 145.124 264.430 401.897 461.032 

 TIR  15,3% 

 VPN  $ 1.074.441 

Tabla 47 Sensibilidad en costos de producción 

 

7.11.DIRECTORIO DE LA ALIANZA 

Organización de Productores COOCAMPO 

Representante Legal  Diadira Esperanza Riaño 

Correo electrónico campesinosactivos@hotmail.com 

Teléfono 3114716306 

Aliado comercial PARMALAT COLOMBIA LTDA. 

Persona Contacto Oswald Villamil Villamil 

Correo electrónico acopio.saboya@parmalat.com 

Teléfono 3174357231 

Gobernación  Boyacá 

Persona Contacto Nubia Rocío López 

Correo electrónico nubia.lopez@boyaca.gov.co 

Teléfono 3102125595 

Alcaldía Chiquinquirá 

Persona Contacto Sandra Imelda Sánchez Peña 

Correo electrónico desarrolloeconomicoyagropecuario@chiquinquira-
boyaca.gov.co 

Teléfono 3112246492 

Cofinanciador COMERCIALIZADORA EL IMPERIO 

Persona Contacto Fabián Páez 

Correo electrónico  

Teléfono  

Tabla 48 Directorio de la Alianza                                               Fuente: Estudio de preinversión alianza leche COOCAMPO 
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7.12.ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
Riesgos sociales: 
- Necesidad que los productores de la Alianza se capaciten en buenas prácticas de manejo 

ganadero. Esto genera mejores condiciones en el proceso productivo garantizando el 
cumplimiento de las condiciones de norma y exigencias de producto realizadas por el 
aliado comercial Parmalat Colombia LTDA. No lograr los estándares mínimos de norma 
puede originar en el rechazo de producto por parte del aliado y el incumplimiento de los 
objetivos de la Alianza y por ende pone en riesgo su continuidad. 

- Necesidad que la alianza adquiera las habilidades administrativas, gerenciales, técnicas, 
sociales y empresariales, que garanticen  el agro negocio  con el aliado comercial  y su 
desarrollo regional. 

 
Riesgos Técnicos: 
− Falta de disponibilidad oportuna de semilla de mezcla forrajera para la siembra, poniendo 

en riesgo el aporte nutricional para los animales y el alcance de las metas de producción 
del agronegocio. 

− Inestabilidad por parte del profesional técnico ambiental retrasando la implementación del 
plan de asistencia técnica. 

− Disponibilidad oportuna del material genético para la implementación del plan de 
mejoramiento genético. 

− Disminución del hato por parte de los productores. 
− Afectación del estado de las vías que pueda limitar la disponibilidad de insumos para el 

manejo de los hatos. 
 
Riesgos de mercado: 
− Productos con especificaciones de calidad por debajo de las exigencias solicitadas por 

Parmalat Colombia LTDA. 
− Carencia de análisis sobre condiciones adversas al precio del mercado como 

sobreproducción, importación elevada, contrabando o variación de productos sustitutos. 
− Altos estándares de calidad solicitados por los consumidores finales que generen posibles 

aumentos en calidad y capacidad, ocasionando que algunos productores no puedan 
alcanzar dichos niveles y se retiren de la alianza. 

− Variaciones en las condiciones de cantidades, precios y costos que no se puedan absorber 
con los beneficios del proyecto. 

 
Riesgos ambientales: 
- Retraso por parte de la organización de productores en la propagación del material vegetal 

para el establecimiento de cercas vivas y del sistema silvopastoril. 
- Déficit hídrico en los meses de menor precipitación que pueda conllevar a captación de 

agua de fuentes superficiales. 
 
Riesgos Financieros: 
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- Afectación de la rentabilidad y desarrollo del proyecto, debido a variaciones de precios, 
costos o rendimientos de producción. Es importante resaltar que aunque se encontró que 
la sensibilidad permite un amplio rango en estos aspectos, pueden presentarse valores 
superiores que afectar el proyecto.  

- Incumplimiento de los acuerdos por parte de los cofinanciadores, lo que puede generar el 
desfinanciamiento del proyecto. 

- Dificultad que el aliado comercial Parmalat cumpla con los volúmenes de compra 
confirmados en el acuerdo. 

- Incumplimiento de la entrega de volúmenes de producción por parte de los productores. 
 
7.13.DIAGNÓSTICO DE RIESGO PARA LA ALIANZA 

 
El mayor riesgo que se tiene en la alianza es el incumplimiento de los 2 principales actores, 
los productores y el aliado comercial, en cuanto a las condiciones planteadas en el acuerdo, 
de calidad por parte de los productores y de precio y volúmenes por parte del aliado 
comercial. Este riesgo se puede disminuir mediante el desarrollo de buenas prácticas y la 
implementación de la alianza. 
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IX ANEXO LISTA DE BENEFICIARIOS 

 

No. NOMBRE # CÉDULA TELÉFONO MUNICIPIO VEREDA 

1 NUBIA YOLANDA RUIZ 
FIGUEREDO  

23.496.922 320 439 1760 BRICEÑO  DIAMANTE  

2 LUZ MARINA BURITICA 
MARROQUÍN 

30.507.697 315 459 1606 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

3 MARÍA VIRGELINA 
CASTELLANOS ORTÍZ 

23.484.608 314 762 6563 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

4 RUBY CRISTINA 
CHACÓN CASTELLANOS 

1.002.522.110 311 632 6322 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

5 PAULA ANDREA 
CORTES ROJAS 

1.050.672.772 311 451 0587 BRICEÑO  DIAMANTE  

6 DIANA CAROLINA 
CUBIDES ORTÍZ 

1.053.342.507 310 376 2175 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

7 DORA MARITZA DIAZ 
JIMÉNEZ 

33.701.448 313 354 5666 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

8 MARÍA HERMENCIA 
FANDIÑO HEREDIA 

23.491.226 317 881 7377 BRICEÑO  DIAMANTE  

9 NANCY ESPERANZA 
LAITON BENITEZ 

52.991.606 321 325 0020 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

10 DORA INÉS MAHECHA 
VEGA 

33.435.068 316 640 8568 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

11 CARMEN JULIA 
MARTINEZ MARTÍNEZ 

23.497.228 311 483 8397 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

12 NUBIA ESPERANZA 
MONSALVE PASTRAN 

52.808.527 320 856 8455 SABOYÁ PANTANOS 

13 MAYDE YUBELY 
MORENO GÓMEZ 

1.053.340.359 314 434 3960 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

14 YADY ARLENY MORENO 
GÓMEZ 

46.679.507 311 526 1239 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

15 BLANCA OLIVA MURCIA 46.675.955 312 328 9008 BRICEÑO  DIAMANTE  

16 ROSALBA MURCIA 46.677.877 313 790 6835 BRICEÑO  DIAMANTE  

17 MARIA LUCRECIA ORTÍZ 
ALMANZA 

20.932.893 314 361 9612 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

18 ELSA ORTÍZ SÁNCHEZ 23.492.142 312 480 7268 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

19 MARIA GREGORIA 
ORTIZ TELLEZ 

23.494.189 310 206 9769 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

20 JOSÉ AUDIN VERANO 
BENITEZ 

7.311.406 311 515 1360 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

21 CARMEN PATRICIA 
PERALTA VIRGÜEZ 

46.677.698 316 888 4743 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

22 DIADIRA ESPERANZA 
RIAÑO PEÑA 

51.698.519 311 471 6306 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

23 ELSA CELMIRA ROJAS 
CASTILLO 

52.336.027 313 683 8742 BRICEÑO  DIAMANTE  

24 ROSA ELI RODRIGUEZ 
VARELO 

23.498.155 310 669 4912 BRICEÑO  DIAMANTE  

25 
GLADIS MARÍA 
RODRIGUEZ 
RODRÍGUEZ 

23.496.593 314 215 9481 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

26 ANA DELIA SÁNCHEZ 
SUÁREZ 

23.365.008 316 507 0951 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

27 ALEJANDRINA SERNA 
LAITON 

23.365.712 312 482 8872 BRICEÑO  DIAMANTE  

28 TERESA SIERRA 
CORTÉS 

23.496.568 315 408 2955 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

29 NELFA YOMAR SUÁREZ 
SÁNCHEZ 

23.494.578 313 427 3076 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

30 NIVEY SOLANGY 
VELASCO VILLAMIL 

1.053.337.649 316 254 3469 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

31 FLOR IMELDA VILLAMIL 
PERALTA 

23.497.941 316 572 5994 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

32 LUZ MAYERLI RAMOS 
SIERRA 

46.678.366 311 469 0942 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

33 ANA BETILDE ORTIZ 
BUITRAGO 

23.492.657 311 478 5314 CHINQUINQUIRÁ VARELA  
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34 LUZ STELLA ORTIZ 33.701.479 313 295 4861 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

35 YAMILE MONROY 
UMAÑA 

27.984.597 313 332 5365 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

36 CLAUDIA MAYERLY 
BUITRAGO ORTÍZ 

33.701.383 319 417 9651 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

37 MARIA DEL CARMEN 
ROJAS PRIETO 

52.129.980 316 379 3508 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

38 YHEINER WILYERI 
VELASCO VILLAMIL  

1.002.522.760 318 482 3828 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

39 EDGAR VENICIO 
ANTONIO RAMOS 

7.304.667 320 883 8935 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

40 LUIS HERNANDO PRADO 
ORTÍZ 

4.092.949 320 441 5559 CHINQUINQUIRÁ VARELA  

Tabla 49 Lista de beneficiarios de la Alianza                                           Fuente: Estudio de preinversión alianza Leche 
COOCAMPO 

 

 

 
 


