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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 LA
IMPLEMENTACIÓN  DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN LA PRODUCCIÓN  Y
COMERCIALIZACIÓN DE PAPA DIACOL CAPIRO CON LA ASOCIACIÓN
AGROSANTUARIO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIZA.”, 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 la
implementación  de
buenas prácticas
agrícolas en la
producción  y
comercialización de
papa DIACOL
CAPIRO con la
asociación
AGROSANTUARIO
del municipio de
Chiquiza.

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 cuatro (04) 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 ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES DE SAN PEDRO DE IGUAQUE AGRO – SANTUARIO, AOL
COLOMBIA SAS, LA GOBERNACION DE BOYACA, ICA, CORPOBOYACA Y EL MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL –MADR”.

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 recibió el perfil denominado: “ALIANZA  PARA
IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS, EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
DE PAPA DIACOL CAPIRO, CON LA ASOCIACION AGRO- SANTUARIO EN EL MUNICIPIO DE
CHIQUIZA”; luego del proceso de calificación y selección de todos los perfiles que se recibieron a nivel
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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 Chiquiza
donde en su plan de desarrollo “Creando Oportunidades para Chiquiza” se identifica la vocación pecuaria del
municipio y de acuerdo al eje estratégico productivo Oportunidades para una producción agropecuaria limpia
y sostenible se espera apoyar el sector con la asistencia técnica a productores agrícolas para mejorar su
productividad y competitividad con producción limpia.

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.
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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 43.2 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

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.
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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 29 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
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES DE SAN PEDRO DE IGUAQUE AGRO –
SANTUARIO, AOL COLOMBIA SAS, LA GOBERNACION DE BOYACA, ICA, CORPOBOYACA Y EL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL –MADR cuyo objeto es MEJORAR LOS
INGRESOS Y LA CALIDAD DE VIDA EN EL ÁMBITO DEL APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS PAAP EN
EL MUNICIPIO DE CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ QUE BENEFICIARÁ A UN GRUPO DE 40
PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PAPA, INTEGRADO EN UN 83% POR MUJERES RURALES , LA
MEJORA SE VERÁ PARTIR DEL INCREMENTO DE INGRESOS NETO MENSUAL DE 1.3 S.M.L.V, POR
BENEFICIARIO, GENERADOS POR LA PRODUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DEL
CULTIVO DE LA PAPA, COMERCIALIZADO CON LA EMPRESA AOL COLOMBIA S.A.S DE LA CIUDAD DE
BOGOTÁ”.

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 “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 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES DE SAN PEDRO
DE IGUAQUE AGRO – SANTUARIO, AOL COLOMBIA SAS, LA GOBERNACION DE BOYACA, ICA,
CORPOBOYACA Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL –MADR, del 29 de
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diciembre de 2020 cuyo objeto es MEJORAR LOS INGRESOS Y LA CALIDAD DE VIDA EN EL ÁMBITO
DEL APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS PAAP EN EL MUNICIPIO DE CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ QUE BENEFICIARÁ A UN GRUPO DE 40 PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PAPA, INTEGRADO
EN UN 83% POR MUJERES RURALES , LA MEJORA SE VERÁ PARTIR DEL INCREMENTO DE
INGRESOS NETO MENSUAL DE 1.3 S.M.L.V, POR BENEFICIARIO, GENERADOS POR LA PRODUCCIÓN
Y FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE LA PAPA, COMERCIALIZADO CON LA
EMPRESA AOL COLOMBIA S.A.S DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ”.

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 “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
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES DE SAN PEDRO DE IGUAQUE AGRO –
SANTUARIO, AOL COLOMBIA SAS, LA GOBERNACION DE BOYACA, ICA, CORPOBOYACA Y EL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL –MADR” del 29 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:
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“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 los
contratos 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 ASOCIACION
DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES DE SAN PEDRO DE IGUAQUE AGRO – SANTUARIO, AOL
COLOMBIA SAS, LA GOBERNACION DE BOYACA, ICA, CORPOBOYACA Y EL MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL –MADR del 29 de diciembre de 2020, cuyo objeto es
MEJORAR LOS INGRESOS Y LA CALIDAD DE VIDA EN EL ÁMBITO DEL APOYO A ALIANZAS
PRODUCTIVAS PAAP EN EL MUNICIPIO DE CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ QUE
BENEFICIARÁ A UN GRUPO DE 40 PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PAPA, INTEGRADO EN UN 83%
POR MUJERES RURALES , LA MEJORA SE VERÁ PARTIR DEL INCREMENTO DE INGRESOS NETO
MENSUAL DE 1.3 S.M.L.V, POR BENEFICIARIO, GENERADOS POR LA PRODUCCIÓN Y
FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE LA PAPA, COMERCIALIZADO CON LA EMPRESA
AOL COLOMBIA S.A.S DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ”., 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 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROINDUSTRIALES DE SAN PEDRO DE IGUAQUE AGRO – SANTUARIO, AOL COLOMBIA SAS, LA
GOBERNACION DE BOYACA, ICA, CORPOBOYACA Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL –MADR ”.
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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 LA ALIANZA” establecido en el numeral 3.3.8.1 del Manual Operativo del Proyecto Apoyo a
Alianzas Productivas- PAAP “ACUERDO ENTRE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROINDUSTRIALES DE SAN PEDRO DE IGUAQUE AGRO – SANTUARIO, AOL COLOMBIA SAS, LA
GOBERNACION DE BOYACA, ICA, CORPOBOYACA 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.

CÓDIGO UNSPS PRODUCTO
10191509 Insecticidas
21101809 Fumigadoras de

espalda

3.3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO A CELEBRAR:

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 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROINDUSTRIALES DE SAN PEDRO DE IGUAQUE AGRO – SANTUARIO, AOL COLOMBIA SAS, LA
GOBERNACION DE BOYACA, ICA, CORPOBOYACA Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL –MADR ”.

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 Asociación De Productores Agroindustriales de San
Pedro De Iguaque AGRO – SANTUARIO , identificada con NIT 901089384-4

3.5. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
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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 que reciba
en las áreas administrativas, gerenciales y técnicas.

 Tramitar operativamente ante la Fiduciaria, las cuentas por pagar programadas por la Operador



FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019

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 Operador Local y
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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 ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES DE SAN PEDRO DE IGUAQUE AGRO – SANTUARIO 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 Organización de productores ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
AGROINDUSTRIALES DE SAN PEDRO DE IGUAQUE AGRO – SANTUARIO, 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



FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019

cuales se invertirán de acuerdo al estudio de PREINVERSION realizado por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y que para el caso del convenio corresponde a:

Rubro Cantidad
Otras Inversiones
Fumigadora de espalda 40
Insumos
Insecticidas*

*Los insecticidas y sus cantidades serán determinados de acuerdo a las afectaciones que sufran los cultivos
dentro de su desarrollo, sin que se sobrepase el presupuesto estimado para la compra de los mismos. Sin
embargo se anexa la tabla donde se relacionas los productos recomendados por hectárea:

Los Insecticidas y las cantidades requeridas se aprobaran de acuerdo a la recomendación del asistente
técnico de la Alianza, y se aprobaran en el Comité Directivo de Alianza del cual  hace parte la Gobernación
de Boyacá

3.7.  PLAZO DEL CONTRATO: El término de la duración del contrato será de 10 meses o hasta el 29 de
diciembre de 2021.

3.8. LUGAR DE EJECUCIÓN: En el Departamento de Boyacá en el municipio de Chiquiza. Los 40
productores se ubican geográficamente en cuatro (4) veredas de este municipio Puente Piedra, Turmal,
Corregidor y Vergara.

3.9. VALOR: El total de las inversiones de la Alianza asciende a la suma de SEISCIENTOS DOS
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS, ($ 602.594.000), las cuales se
financiarán de la siguiente manera:
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 Los productores harán aportes por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS $ 275.595.000 representados en MANO DE OBRA,
INSUMOS, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, ARRENDAMIENTO DE TIERRAS, TRANSPORTE
Y COMERCIALIZACION, ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y GASTOS DE LEGALIZACIÓN.

 La Gobernación de BOYACA a través de la Secretaría de Agricultura Departamental aportará la
suma de CUARENTA MILLONES $40.000.000 para INSUMOS (INSECTICIDAS) y OTRAS
INVERSIONES (FUMIGADORAS CON MOTOR).

 La Alcaldía Municipal de Chíquiza, CINCUENTA MILLONES DE PESOS $50.000.000 distribuidos así
: asistencia técnica DIECIOCHO MILLONES DE PESOS $18.000.000, mecanización y preparación
del terreno horas tractor DOCE MILLONES DE PESOS $12.000.000, costos logísticos de
comercialización QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000), plan ambiental CINCO
MILLONES DE PESOS $5’000.000

 CORPOBOYACA, QUINCE MILLONES DE PESOS $15.000.000 para la ejecución del plan de
manejo ambiental.

 ICA VEINTIDOS MILLONES DE PESOS $22.000.000 representados y distribuidos así : DIEZ
MILLONES DE PESOS ($10.000.000) para Servicios profesionales en visitas técnicas de
acompañamiento a los profesionales y productores de la alianza representados en certificación
individual a cada productor en BPA, registro de Predios, vigilancia epidemiológica fitosanitaria,
seguimiento y vigilancia a los procesos de compra de material vegetal de propagación. DOCE
MILLONES DE PESOS ($12.000.000) plan ambiental establecimiento de viveros registrados, y
acciones de inspección vigilancia y control de plagas de control oficial en las diferentes especies
vegetales Papa), seguimiento a la adquisición y uso de insumos agrícolas y las socializaciones y de
comunicaciones necesarias de los temas anteriormente referidos y entrega de material vegetal para
creación de cercas vivas en cada cultivo.

 El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aportará como Incentivo Modular la suma de
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS $200.000.000, que equivale al 33% 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 ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES DE SAN PEDRO DE IGUAQUEAGRO - SANTUARIO 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
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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 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.
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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 IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS
AGRICOLAS, EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA DIACOL CAPIRO, CON LA
ASOCIACION AGRO- SANTUARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIZA”.

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 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

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:

BENJAMIN RODRIGUEZ PEDRAZA
C.C. 4078979 DE CERINZA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

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”



FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019

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.

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



FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069
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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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I INTRODUCCION 

Tabla 1 Ficha resumen de la Alianza 
Ficha resumen de la Alianza 

Número de Productores 40 

Organización de productores AGRO-SANTURIO   

Ubicación de la Alianza Chíquiza- Boyacá 

Aliado comercial Acceso Colombia SAS. 

UPR definida para la Alianza 0,7 hectárea por productor 

Valor Total de la Alianza $602.594.000 

Valor del Incentivo Modular $ 200.000.000 

Otros actores participantes: Gobernación de Boyacá, Alcaldía de Chíquiza, Acceso 
Colombia SAS, Corpoboyacá e ICA. 

Objetivo General 

Mejorar los ingresos y la calidad de vida en el ámbito del Apoyo a Alianzas Productivas PAAP en el municipio 
de Chíquiza, departamento de Boyacá que beneficiará a un grupo de 40 pequeños productores de papa, 
integrado por mujeres rurales en un porcentaje mayor al 51%. a partir del incremento de ingresos generados 
por la producción y fortalecimiento productivo del cultivo de la Papa, comercializado con la 
empresa Acceso Colombia SAS Colombia de la ciudad de Bogotá. 

Componente Metas/ Cambios 

Agronegocios -Acopio, selección y clasificación de la totalidad de producción por parte de la 
Asociación AGRO-SANTURIO. 
-Suscripción de un acuerdo comercial, de la compra de 1160 toneladas de papa R-12 

DIACOL variedad Capiro 

Socio- 
empresarial 

-Consolidar y fortalecer el capital social de AGRO-SANTURIO. 
-AGRO-SANTURIO 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 AGRO-SANTURIO. 

Técnico- 
Productivo 

-Establecimiento de 28 Hectáreas tecnificadas de Papa 
- Disminuir el costo de producción. 

- Incrementar la producción de papa en un 30 % 
-Mejoramiento de la infraestructura de postcosecha y comercialización de AGRO-
SANTURIO   
-Implementar un plan de certificación en Buenas Prácticas Agrícolas. 

Ambiental -Incorporación del modelo de producción limpia y MIPE en el cultivo de Papa de 
AGRO-SANTURIO. 
-Implementación del programa posconsumo de plaguicidas agrícolas en convenio con 

el ICA y Corpoboyacá y alcaldía de Chíquiza 
- Implementar las medidas de adaptación al cambio climático definidas. 

Financiero -Incremento del ingreso neto mensual promedio de los beneficiarios vinculados a la 
alianza en 1,3 smmlv netos. 
-Reintegro de la totalidad de los recursos definidos para el Fondo Rotatorio, en un 
periodo máximo de 6 años después de ejecutado el IM. 
-Gestión y ejecución del 100% de los recursos comprometidos por los cofinanciadores. 

Alianza viable SI 

Lista de chequeo 
para legalización 

se adjunta completa 
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La alianza presenta un modelo tecnológico basado en la utilización de semilla 
certificada de papa Diacol Capiro, variedad de alta aceptación en el mercado 
agroindustrial atractiva para los Aliados Comerciales quienes manejan dentro de 
sus productos este tipo de papa. Otro aspecto a resaltar es el área y volumen de 
producción que se espera por cosecha cifras representativas en términos 
comerciales por lo que para ACCESO COLOMBIA SAS, son garantías de cantidad, 
calidad, frecuencia para la comercialización del producto. 

 

2. COMPONENTE DE MERCADO 

 
 

2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (FICHA TECNICA) 

 
 

Tabla 2 Ficha Técnica del producto 
Ficha Técnica Producto Principal Calidad 1 Calidad 2 

Aliado Comercial Acceso Colombia SAS Acceso Colombia SAS 

Producto Papa Papa 

Calidad Cero Gruesa 

Unidad de venta Bulto Bulto 

Variedad R12 Diacol Capiro R12 Diacol Capiro 

Tamaño o talla Expresado en diámetro 
mínimo de 6 cm y máximo 
11 cm y en peso mínimo de 
110 g y máximo de 260 gr. 
Los tamaños mínimo y 
máximo se limitarán al 5% 
del tamaño del lote o la 
muestra representativa 
escogida. 

diámetro entre 5,5 cm y 8,5 cm (55 
mm a 85 mm) 

Condiciones de calidad El Aliado comercial realizara el 
proceso de verificación de 
calidad a los Tubérculos en 
cuanto al color paro, sin 
coloraciones verdes producidas 
por exposición a la luz durante la 
conservación en condiciones 
inadecuadas, de forma, enteras, 
sin tener vestigios de raíces, 
tierra polvo u otro material 
extraño.  

El Aliado comercial realizara el 
proceso de calidad en la planta 
para determinar las condiciones 

del producto sin daño fitosanitario por 
insectos, daño mecánico, 

Condiciones de entrega Bulto Bulto 

Empaque o embalaje. Costales de fique 50 Kg. Costales de fique 50kg. 

Sitio de entrega En planta de Acceso Colombia 
SAS  

En planta de Acceso Colombia SAS  

 
 
 

Incluya otras condiciones que 
considere el Aliado Comercial. 

El Aliado comercial sellará los 
camiones recolectores 
posterior a la entrega del 
producto por parte del 
agricultor y en ningún caso el 
transportador deberá romper 
los sellos de seguridad, esto 
garantiza la 
transparencia del 
producto 

El Aliado comercial sellará los 
camiones recolectores posterior a 
la entrega del producto por parte 
del agricultor y en ningún caso el 
transportador deberá romper los 
sellos de seguridad, esto 
garantiza la transparencia del 
producto 
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En el estudio de mercado, se observó que existe una demanda asegurada para la 
producción de papa R-12 a nivel mundial, ya que esta variedad cumple con los 
estándares requeridos para ser utilizada por las procesadoras de papa que surten 
los insumos para comidas rápidas. 

La producción de papa en Colombia, es en general, de economía familiar campesina 
y destinada a satisfacer el mercado interno y el autoconsumo. No más del 8% de la 
producción se destina al procesamiento industrial y sólo alrededor  del 20% recibe 
procesos de agregación de valor, este tubérculo constituye así mismo eje 
fundamental de la economía regional en tres departamentos Colombianos (Boyacá, 
Nariño y Cundinamarca) que concentran algo más del 80% de la producción del 
tubérculo, En el país existen unas 100 mil familias que se dedican al cultivo de la 
papa, en 10 departamentos y 283 municipios, esto significa que para ellos es la 
principal actividad agropecuaria generadora de ingresos y empleo para la población, 
la cadena de la papa en Colombia genera anualmente cerca de 264 mil empleos 
totales, de los cuales aproximadamente 75 mil son empleos directos y alrededor de 
189 mil son indirectos.3 

La Cadena Agroalimentaria de la papa y su industria en Colombia está conformada 
por los productores primarios, comercializadores mayoristas y minoristas, industrias 
de procesamiento, productores de semilla certificada, proveedores de fertilizantes, 
agroquímicos y empaques, centros de investigación y academia (universidades). El 
90% de la papa que se comercializa en Colombia se consume en estado fresco El 
10 restante es consumido por la industria de procesamiento. 

Las zonas de producción de papa en Colombia se caracterizan por estar en altitudes 
desde los 2.000 a los 3.500 metros sobre el nivel del mar (m. s. n. m.) y 
comercialmente entre los 2.500 y 3.000 m. s. n. m. Por esto el cultivo se adapta bien 
a climas fríos tropicales con temperaturas medias entre los 12 y 18 °C y con una 
precipitación promedio anual entre los 700 y los 2.000 milímetros al año. Esta última 
es una condición importante en el cultivo, ya que los periodos lluviosos determinan 
las siembras, por lo que existe una a gran escala en los meses de febrero y mayo, 
pues alrededor del 50 % se siembra en este periodo; un 30 % se puede plantar en 
los meses de junio y agosto (la mitaca) y el restante 20 % en los otros meses del 
año. 

Boyacá es el segundo departamento de mayor producción a nivel nacional. Según 
los Resultados por PIB Departamental del DANE del 2018, las actividades 
agropecuarias en el departamento de Boyacá representan el 11% de la economía 
total de esta región. 

De acuerdo con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), este 
departamento cuenta con una superficie de más de 360.000 hectáreas aptas para 
la siembra de papa durante el año, lo cual representa más del 16% del área total 
del departamento. 

De esta cantidad, más de 240.000 son de aptitud media o alta para la siembra 
(alrededor del 10% de la superficie boyacense). 

Para el año 2020, se proyecta un área sembrada de papa correspondiente a 

34.175 hectáreas, disminuyendo 2,8% frente al año anterior. Entre tanto, la 
producción crecería un 1%comparado con el 2019, con un total de 751.276 
toneladas. Así, el rendimiento esperado es de 21,98 ton/ha, es decir, 4,2% más con 
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respecto al año pasado. 

 

2 FEDEPAPA – Boletín Econopapa N 104 

3 ministerio de Agricultura, Cadena de Papa cifras sectoriales Junio 2020 

 

Tabla 3 Indicador de producción y rendimiento nacional 

PAPA 2016 2017 2018 2019 2020* 
 

Área (Ha) 126.100 132.161 130.176 128.622 125.426 

Producción (Ton) 2.423.700 2.751.837 2.782.676 2.701.062 2.625.272 

Rendimiento (Ton/Ha) 19,2 20,8 21,4 21 20,9 

Fuente: Consejo nacional de papa 

* Proyectado 
 

El área sembrada de papa en Colombia tiende a disminuir como consecuencia de 
la pérdida de consumo y el aumento progresivo de los rendimientos en los últimos 
18 años el área ha disminuido en un 11% 

 
Tabla 4 Indicador de producción y rendimiento Boyacá 

 

PAPA 2019 2020* Var 
 

Área (Ha) 35.162 34.175 -2,8% 

Producción (Ton) 742.255 751.276 1,2% 

Rendimiento (Ton/Ha) 21,1 22,0 4,1% 

Fuente: Consejo nacional de papa 

* Proyectado 
 

Para el año 2020, se proyecta un área sembrada de papa correspondiente a 
34.175 hectáreas, disminuyendo 2,8% frente al año anterior. Entre tanto, la 
producción crecería un 1%comparado con el 2019, con un total de 751.276 
toneladas. Así, el rendimiento esperado es de 21,98 ton/ha, es decir, 4,2% más con 
respecto al año pasado. 

 

De acuerdo con el componente de mercado para el municipio de Chíquiza  Boyacá 
existen 5 personas a las que los productores les venden la cosecha de papa de 
forma directa y como beneficio estos realizan el pago de contado, el departamento 
de Boyacá se encuentra participando de manera activa en las alianzas productivas, 
incentivadas por el Ministerio de agricultura lo que ha permitido a grandes empresas 
como McCain a través de su fundación Campo Vivo y Acceso Colombia SAS, entre 
otras, hacer presencia en la zona y realizar negociaciones que beneficien a las dos 
partes evitando intermediarios.
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2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

La alianza presenta un modelo tecnológico basado en la utilización de semilla 
certificada de papa Diacol Capiro, variedad de alta aceptación en el mercado 
agroindustrial por lo que es atractiva para los Aliados Comerciales quienes manejan 
dentro de sus productos este tipo de papa. Otro aspecto a resaltar dentro del 
proyecto y que ofrece a los aliados comerciales, es el área a establecer 28 hectáreas 
por semestre y volumen de producción 1160 toneladas al año representativas en 
términos comerciales por lo que son garantías de cantidad, calidad y frecuencia para 
la comercialización del producto. 

 

2.2. PRECIO. 
En 2020 los precios promedio a nivel nacional se encuentran por debajo del punto 
de equilibrio aprox 750 / lo que se explica porque los dos primeros meses del año 
son históricamente de precios bajos y, además, el impacto de la emergencia 
sanitaria por el COVID 19 ha ocasionado una contracción de la demanda en todo el 
territorio nacional, durante los meses de marzo a junio, con la consecuente 
disminución de los precios 
 
El aliado comercial actualmente tiene contratos y compromisos comerciales para la 
venta de 3000 toneladas de papa. Se requiere involucrar en el proceso productivo 
organizaciones de base, que tengan experiencia en el manejo de la papa, y así 
mismo se realizara programaciones de siembras para   asegurar   el 
aprovisionamiento continuo del producto. El aliado comercial tiene experiencia en el 
manejo del cultivo de papa R12 y viene desde hace 6 años trabajando con 
asociaciones de Colombia, compartiendo sus conocimientos y logrando obtener 
productos de calidad. 

Tabla 5 Precios de Referencia Nacional 
Precio Nacional 2015 2016 2017 2018 2019 2020* Var % 

 

En finca 879 1108 692 761 807 624 -23% 

En Industria 650 800 720 825 850 850 0,0% 

En Centrales de Abastos 989 1246 778 856 907 740 -18% 

Fuente: Fedepapa, Industria de procesamiento y SIPSA 

* Los precios corresponden a la variedad Diaco capiro 

* Datos a junio de 2020 
 

Gráfico Precios de Referencia Departamento de Boyacá 

* Fuente SIPSA – Cálculos sistemas de información y estudios económico FEDEPAPA 
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Tabla 6 Precios Aliado Comercial Acceso Colombia SAS 
PRODUCTO PRECIO 

ESTIMADO 
ALIANZA 

PUNTO DE 

ENTREGA 

EMPAQUE CALIDAD 

Producto 1 
Papa R12, 
Diacol - 
Capiro 

 

$ 650 pesos 
 

planta Acceso 
Colombia SAS 

 

Saco de 

Polipropilen
o por 50 Kg 

 

Calidad Cero, 
diámetro 
> 8.5 cm 6 cm y 
máximo 11 cm y 
en peso mínimo 
de 110 g y máximo 
de 260 gr 

Producto 2 
Papa R
 12
, Diacol - 
Capiro 

 
$ 660 pesos 

 
Planta Acceso 
Colombia SAS 

Saco de 
Polipropilen
o por 50 Kg 

 
Calidad Gruesa, 
diámetro > 5.5 cm 
y 8.5 cm 

Fuente modelo financiero preinversión 2020 

 
 

2.3. COSTO DE OPORTUNIDAD 
 

Actualmente el costo promedio que se está pagando a los productores de papa es 
de $570 por kilogramo esto debido a la sobreoferta que se encuentra en el mercado 
y a las importaciones de este producto de países como Bélgica y Alemania, el Aliado 
comercial Acceso Colombia SAS ofrece un valor de $ 650 Kg para papa “calidad 
primera” y de $660 calidad Segunda 

 
Tabla 7 Precios Mercado papa R-12 Diaco Capiro 

 

Comprador Calidad Primera 
Kg 

Calidad Segunda 
Kg 

 

Acceso Colombia SAS Negocio 
Social SAS 

$ 650 $ 660 

Intermediarios de la Región $ 550 $ 550 

Corabastos $ 500 $ 500 
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3 ALIADO COMERCIAL 

 
Tabla 8 Descripción del Aliado Comercial 

Nombre de la empresa ACCESO COLOMBIA SAS  

Datos de contacto Propietario: Nicolás Rodríguez Cel 300 4045904 Coordinador Comercial: 
Luis Cepeda Avila Cel 3112146000 

Descripción de la(s) empresa(s) - 

Actividad 
Empresa comercializadora de producto Fruver, incluyendo papa. 
También presentan una línea de negocios enfocada en 
proyectos sociales para pequeños productores. 

Ubicación y teléfono CARRERA 13 94 A 26 OF 601, BOGOTA cel. 3176547608 

Experiencia específica en el 
producto de la Alianza. Años y 
Descripción 

Acceso Colombia tiene experiencia en la compra de papa en la zona desde 
hace 6 año, directamente con asociaciones productoras, compartiendo sus 
conocimientos y logrando obtener productos de calidad. 

Información financiera  Se adjuntan informe gestión financiera 

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

Es importante entender que Acceso Colombia SAS es un negocio social 
inclusivo que brinda acompañamiento integral (social, técnico, 
empresarial) a organizaciones de pequeños productores. La compañía 
ofrece asistencia técnica gratuita y permanente (semanal) a lo largo del 
desarrollo de los cultivos que establecen las organizaciones, así como la 
compra de hasta el 100% de la producción de papa, de la variedad R-12 
principalmente. 
Acceso Colombia SAS participa hoy en un 1% del total de la producción 
de papa R12 en Colombia (esto en condiciones No Covid-19) comprando 
en promedio anual 1.651 Toneladas de papa R12. 
 

Infraestructura y logística con que 
cuenta 

Bodega, oficinas y planta de procesamiento con un área de Bodega MP 
150 m2 Aprox, Bodega PT 120 m2, Oficinas 50 m2, Planta Proceso  
16 empleados permanentes (7 en planta, 0 conductores, 9 
administrativos), Acceso Colombia SAS cuenta con una coordinación 
general, la figura de Gerente es la misma que tiene McCain Colombia 
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Destino de la producción de la 
Alianza (lugares y empresas o 
clientes). 

Acceso Colombia SAS trabaja con distintos canales tales como el canal 
mayorista, sus principales clientes son almacenes de cadena y sus 
compras las realiza a crédito. 
 

Procesos que le hará al producto 
de la Alianza (añade valor dentro 
de la cadena o simplemente 
comercializa). 

Con el ánimo de optimizar el empleo de las calidades de papa que no están 
dentro de calidad Primera y segunda, Acceso Colombia SAS se encuentra 
en proceso de ideación de una solución que consiste en convertir estas 
calidades en papa pelada, rodajas y cubitos precocida y empacada al 
vacío, denominada "Cuarta Gama". Con esto se agrega valor que puede 
comercializarse con diferentes tipos de clientes. 

Posición del aliado dentro de la 
cadena 

Comercializador de materia prima y proceso de valor agregado 

 

Acceso Colombia SAS no ha trabajado con la Asociación AGRO-SANTURIO, sin 
embargo, tiene experiencia de comercialización con organizaciones similares en el 
departamento de Boyacá, particularmente con asociaciones de pequeños 
productores en los municipios de Saboya, Toca, Chivatá y en el mismo municipio 
de Chíquiza con otra asociación de productores de papa y de semilla. 
Por lo anterior, Acceso Colombia SAS tiene la capacidad para desarrollar la Alianza 
y aportar en el fortalecimiento de las competencias de la Asociación visualizando 
una relación de vínculo social y comercial de largo alcance. 

 
 

4 JUSTIFICACION Y COMPROMISOS CON LA ALIANZA 
 

En la actualidad se produce por los diferentes productores papa R12 bajo 
condiciones tradicionales, se dan diferentes calidades así: Cero (20%), primera o 
gruesa (70%), Riche (segunda y tercera) (5%), Riche (cuarta 5%). 

 
Tabla 9 Compromisos del Aliado Comercial 

Condiciones Detalle 

Calidad exigida por Acceso 
Colombia SAS 

El producto a comprar es papa en fresco variedad R-12 DIACOL CAPIRO 
con las siguientes características de calidad. 
1. Cumplir los requerimientos de tamaño así: 
CALIDAD 1: papa con diámetro mayor a 8,5 cm (85 mm en adelante). 
CALIDAD 2: papa con diámetro entre 5,5 cm y 8,5 cm (55 mm a 85 mm). 
2. Cumplir con condiciones para materia prima de industria como: 
azucares reductores bajos (inferior a 0.1%) y alta materia seca (por encima 
de 18%). 
3. La papa debe llegar a planta de Acceso Colombia SAS sin daño 
fitosanitario por insectos, daño mecánico, o verdeamiento. 
4. El producto debe estar en un empaque nuevo libre de contaminantes. 
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 5. Cumplir las condiciones del periodo de carencia 

6. Condiciones de inocuidad: cumplir buenas prácticas dentro de la finca 
en cosecha (uso de insumos adecuados, no contaminados). 
7. Diligenciar los formatos técnicos de revisión del cultivo firmados por el 
agrónomo o comprador para dar paso al despacho. 
8. Transporte: la papa debe llegar en condiciones adecuadas sin 
evidencias de mezcla con otros productos o insumos, sin eses de 
animales, sin contaminantes o residuos de otros productos (café, leche, 
arroz, etc.). 
9. Cumplir un periodo máximo de almacenamiento de 36 horas luego de la 
cosecha en el lote de producción antes de ingresar a la planta de Acceso 
Colombia SAS. La papa no debe ser manipulada en exceso antes de 
ingresar a la plata. 

Volúmenes o cantidades a 
comprar de acuerdo a cada 
calidad. 

5% aproximado del total de cosecha en papa Cero* 
65% aproximado del total de cosecha en papa de Primera* 
*Estimado según datos de rentabilidad de cultivos en 2020 con 

organizaciones de pequeños productores con quienes tiene contrato 
Acceso Colombia SAS en Boyacá. 

Política o acuerdo de 
devoluciones. 

Se rechazará la materia prima en los siguientes casos durante la 
inspección realizada en recepción 
de material: 
1.1.1.1 Condiciones deficientes de limpieza del vehículo o presencia de 

elementos extraños, que afecten la inocuidad de la materia prima. 

1.1.1.2 Si el conductor del vehículo no presenta reporte de pago de 
ARL. 

1.1.1.3 Constituye causa de rechazo inmediato del lote enviado a la 
planta de Acceso Colombia SAS la identificación de larvas vivas de 
Polilla Guatemalteca (Tecia Solanivora,) en los tubérculos 
inspeccionados,  así como estados inmaduros de otras larvas de 
lepidópteros como (Symmestrichema y Phthorimaea) que puedan 
constituir un riesgo para almacenamiento de tubérculos. 

1.1.1.4 Cualquier decisión sobre el rechazo de material será comunicada 
inmediatamente al productor. 

1.1.1.5 Los gastos de transporte de la materia prima rechazada, será 
asumido por el productor. 

Frecuencia de compra 
(periodicidad). 

Semanal, Acceso Colombia SAS debe garantizar el abastecimiento 
constante para su planta de lavado, y el cumplimiento a sus clientes. 

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). 

$ 650 kilo para papa de primera (según ficha técnica) 

$660 kilo para papa de primera (según ficha técnica). 
No se realizará compra de otras calidades pues Acceso Colombia SAS se 
encuentra en etapa de ideación de una línea de negocio distinta a las Cero 
y Primera pero no hay clientes definidos. 
Ajuste de precio semestral por temporada alta o baja y consideración de 
incremento según IPC anual. 

Sitio de entrega. Planta de Acceso Colombia SAS CARRERA 13 94 A 26 OF 601, BOGOTA 
cel. 3176547608 

Costos de transporte. Los costos de transporte de la papa entre el lote y la planta de acceso 
Colombia son asumidos por el productor. 

Forma de pago. Acceso Colombia SAS maneja su abastecimiento por medio de contratos 
con pequeños productores y algunos por mercado abierto, sin embargo, 
para el tema de pago siempre toma 20 días calendario después de la fecha 
de ingreso del inventario a la planta de Acceso Colombia SAS o al sitio que 
se destine 

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. 

Acceso Colombia SAS aporta a esta alianza en especie, pondrá a 
disposición del proyecto el Coordinador Técnico para apoyar el encargado 
de realizar la asistencia técnica y orientar la aplicación del paquete 
tecnológico. 
$24.000.000 millones de pesos en transporte del producto hasta la planta 
de acceso 
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II ESTUDIO SOCIO- EMPRESARIAL 

 

Chíquiza es un municipio situado en la zona centro occidental de la provincia Centro 
del departamento de Boyacá. Limita con los municipios de Motavita al oriente, al 
occidente con Villa de Leyva, al norte con Arcabuco y Villa de Leyva y al sur con 
Sora y Sáchica. 

 El territorio de Chíquiza es parte de las cuencas hidrográficas de los ríos Iguaque y 
Arcabuco, a los cuales tributa varias quebradas, alimentadas por lagunas situadas 
dentro del Santuario de fauna y flora Iguaque. 

La base de la economía de los habitantes de esta región es la venta de productos 
agrícolas y productos lácteos. Se realiza la actividad de pastoreo de bovinos 
destinados al consumo local. Las actividades agrícolas consisten en cultivos de 
maíz, papa, arveja, trigo, nabos, rubas, cebolla y tallos 

Para efectos de este estudio de pre inversión, se analizan las condiciones 
socioeconómicas de 40 beneficiarios y sus grupos familiares los cuales están 
ubicados en cuatro (4) veredas de este municipio. Un gran porcentaje de 
productores se encuentran distribuidos en dos (2) veredas, productores que 
cumplen con las condiciones de elegibilidad establecidas, fruto de la aplicación de 
la encuesta socio empresarial y los resultados obtenidos en la tabulación de la 
misma. 

Fuente: Encuesta Socioeconómica, alianzas productivas 2020 

 
______________________________________ 

4 https://es.wikipedia.org/wiki/Chiquiza #Historia 

 

 
 
 
 

NUMERO BENEFICIARIOS POR VEREDA 
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INFORMACIÓN GENERAL BENEFICIARIOS. 

 

Durante la ejecución del proyecto se beneficiarán 40 pequeños productores de papa 
Diacol Capiro R12, del municipio de Chíquiza Boyacá, el 100% de ellos cuentan con 
más de 3 años de experiencia en el sector agropecuario ya que a la fecha son 
quienes se encuentran cultivando la tierra de manera independiente. 
el grupo de beneficiarios está compuesto por 33 mujeres equivalente al 83% y su 
edad promedio es de 33 años y el 17% restante son 7 hombres con edad promedio 
de 23 años. 
 

Con relación al patrimonio familiar los beneficiarios cuentan con activos promedio 
de $15.700.000 distribuidos de la siguiente manera, activo inmobiliario: 
representando el 38% de los activos equivalente a 20 personas la cuales son 
propietarias de sus predios y el valor promedio de los mismos es de $26.000.000; 
activo productivo representando el 82.5% equivalente a 33 personas, cuentan con 
activos bovinos los cuales les genera un ingreso familiar por la venta de leche. 

 

El promedio de gastos mensual para los 40 beneficiarios de la alianza es de 
$556.000, los cuales se distribuyen de la siguiente forma:  

 

Fuente: Encuesta Socioeconómica, alianzas productivas 2020 

 

 

1 CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR DE LOS BENEFICIARIOS 
 

De acuerdo a la tabulación de la encuesta socio-empresarial aplicada a los 40 
beneficiarios del programa alianza productiva papa, el 83% son mujeres y el 17% 
restante son hombres, que se ubican en los siguientes rangos de edad: el 58% del 
grupo se encuentra entre los 31 a 40 años de edad, el 20% entre 41 – 50 años, el 
18% restante entre 18 – 30 años, es decir población en edad de trabajar (PET) 
condición que garantiza el recurso correspondiente a mano de obra familiar 
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necesaria para el cultivo, constituyéndose en un factor importante para la alianza. 
 

De la base social con que se cuenta, el nivel de alfabetismo es del 100%, los 
productores beneficiarios saben leer, escribir y hacer cuentas, su grupo familiar en 
promedio está compuesto por 4 personas es decir que este proyecto en total 
beneficiara a 146 personas que dependen de los ingresos de la agricultura. 

   Tabla 10 Rango Promedio de edad 
 

 
 
 

Fuente: Encuesta Socioeconómica, alianzas productivas 2020 

La distribución por miembros económicamente activos muestra que cerca del 48% 
de los hogares tienen dos MEA, el 40% uno y el restante 13% tres o más por familia, 
es decir que de las 148 personas incluyendo al beneficiario solo el 48% es MEA, en 
total 70 personas contribuyen al ingreso del hogar, 38 son menores de 18 y 
actualmente se encuentran estudiando. 

 

Tabla 11 Miembros Económicamente Activos 

 
 

 

Fuente: Encuesta Socioeconómica, alianzas 16 
productivas 2020 

  

Rango Edad Prom N Personas % Part 
 

18-25 10 18% 

36-35 13 58% 

46-51 8 20% 

52-60 2 5% 

Total, general 40 100% 

MEA # Benf % Part 
 

1 17 43% 

2 17 43% 

3 5 13% 

5 1 3% 

Total general 40 100% 
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La composición de ingresos para los miembros económicamente activos se 
encuentra así: UPA 35 beneficiarios que reciben ingresos promedio mensuales por 
$240.000, laborando 4 días a la semana, las actividades derivadas del pago de 
jornal en promedio son 34 personas, correspondiente al grupo familiar y su ingreso 
mensual es de $394.000, laborando 3 días a la semana, el cual representa el 55% 
de los ingresos obtenidos en general. 
 
 

 

Tabla 12 Composición promedio de ingresos mensuales MEA 
 

Ingreso Agrícola N Benef 
Grupo 

Familiar 
$ Ingresos 

Días 

promedio 
 

UPA 33 2 240 4 

Jornalero 7 27 394 3 

Hogar 0 0 0  

Otra 0 1 76 1 

Total 40 30 710 8 

Fuente: Encuesta Socioeconómica, alianzas productivas 2020 

 
 

2 UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL BENEFICIARIO 
 
 

Fuente: Encuesta Socioeconómica, alianzas productivas 2020 

 

 

De acuerdo a la encuesta socioeconómica realizada a los productores en el 
municipio de Chíquiza se evidencio que el 100% cuentan con acceso a explotación 
de la tierra y viven en la finca, el 75% de los beneficiarios son tomadores de los 
predios en arriendo es decir 30 productores quienes  cuentan con sus debidos 
contratos de arrendamiento firmados, donde se especifica que pueden realizar uso 
del predio por un periodo aproximado de 6 años, el 23% de los productores restantes 
es decir  9  beneficiarios son propietarios de los predios y cuentan el certificado de 
tradición y libertad, según lo establecido como  requisitos para la alianza, 
adicionalmente los predios tomados para el proyecto se encuentra dentro del uso 
de suelos agrícola, aprobado por la secretaria del planeación del municipio de 
Chíquiza. 
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. 
En la actualidad se cultiva papa R12 bajo condiciones y manejos tradicionales, 
logrando cosechas con diferentes calidades así: Cero (20%), primera o gruesa 
(70%), Riche (segunda y tercera) (5%), cachirre (cuarta 5%). 
 
La zona es apta para este tipo de cultivo, de hecho, dentro de las principales 
actividades económicas de la región, se destaca la producción de papa. La zona 
estipulada para el proyecto tiene rangos de temperatura que van desde los 8°C a 
los 22°C, con T promedio de 15°C 

 
Para efectos de la alianza productiva, cada agricultor debe aportar 0,7 Hectáreas 
de tierra, donde se realizará la siembra de papa para un total de 28 hectáreas; de 
acuerdo a la encuesta socioeconómica realizada a los beneficiarios, en promedio 
cuentan con 1,6 has por predio los cuales el 47% están destinados para el cultivo, 
el 80% de ellos actualmente tienen cultivo de papa, el ingreso promedio es de 
$1.774.000 valor que no es muy alto para 2020 ya que para algunos casos se está 
generando perdida, debido a la crisis económica causada por Covid19. 

 

Tabla 13 Componente Agrícola 

 
 

 
Con relación a la explotación pecuaria   beneficiarios cuentan en promedio con 3 
bovinos para explotación lechera la cual constituye una fuente considerable de 
ingreso familiar, el costo de insumos en promedio en es de $1.579.000 y ventas por 
3.622.000 anuales, otra forma de ingreso es la cría de bovinos de levante, su 
porcentaje no es tan influyente en sus ingresos puesto que el 20% de los 
beneficiarios cuentan con 2 bovinos de cría en promedio,  

 

 

Tabla 14 Componente Pecuario 
 

 

 

 

 

para la explotación lechera el número de bovinos por agricultor está distribuido así: 8 
productores no poseen bovinos, 10 productores poseen un bovino cada uno, 5 productores 
poseen 2 bovinos, 1 productor posee 5 bovinos, 1 productor posee 7 bovinos, y 1 productor 
posee 8 bovinos. 

Total, Hectáreas 

Productores 

Hectáreas 

prom 

sembradas 

Costo 

Insumos 

Ventas 

Prom 

Costo 

Jornales 

Ingreso 

Neto 

 

87,5 34,2 3.175 4.826 4,21 29.521 

Especie 
Prom N 

Ejemplares 

Costo 

Insumos 

Ventas 

Prom 

Ingreso 

Neto 
 

Bovinos 3 1.579 3.622 2.470 
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3 ESTRUCTURA DEL INGRESO DEL HOGAR 

Fuente: Encuesta Socioeconómica, alianzas productivas 2020 

 

Fuente: Encuesta Socioeconómica, alianzas productivas 2020 

 
 
El ingreso promedio mensual de los productores y su núcleo familiar se encuentra 
en $740.419 compuesto por las siguientes actividades: pago de jornales producto 
de la agricultura del municipio $504.800 que equivalen al 69% mensual, este se 
constituye como el más importante para la subsistencia del grupo familiar, ya que al 
menos uno de sus integrantes trabaja al jornal diario, explotación pecuaria 28% de 
ingresos por venta de leche $207.056 mensual, 36 beneficiarios tienen dentro de 
sus activos productivos bovinos, 37 beneficiarios tienen  explotación agrícola con l 
siembra cultivos de papa. 
Los gastos reportados en promedio por los beneficiarios ascienden a $556.000, con 
el remanente entre los ingresos y los gastos les permitirá a los productores hacer 
algunos aportes al proyecto. 
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Promedio de Ingreso  mensual
exp. Agropecuaria
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4  CONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
Y REQUERIMIENTOS DE LA ALIANZA. 

 

La totalidad de los productores cumplen con los requerimientos de la Alianza, tanto 
por su vocación productiva al igual que por la experiencia que tienen en el cultivo 
de papa, actualmente existen dificultades por la sobreoferta del producto,  lo que ha 
impactado en menores ingresos para su grupo familiar sin embargo es importante 
resaltar que esta producción cuenta con comprador directo, es decir no deben 
recurrir a intermediarios para la comercialización del producto, los productores 
cuentan con disposición para implementar cambios tecnológicos y adaptar el 
componente técnico especializado que se brindara el primer año de la alianza, con 
el fin de mejorar la calidad y rendimiento en el cultivo. 

 
Los beneficiarios propuestos disponen del área requerida 0,7 hectáreas para el 
cultivo de papa, bien sea para sostenimiento o establecimiento de nuevas hectáreas 

 

Analizada la información resultante se observa que confluyen varias circunstancias 
propicias al proyecto: los productores cuentan con un porcentaje de escolaridad del 
100%, estos son indicativos de que la implementación de un proyecto agrícola como 
el que se plantea cuenta con los elementos necesarios para el buen suceso de la 
alianza en la ejecución. Adicionalmente existe un gran grupo de productores con 
experiencia y conocimiento de la producción de papa Diacol Capiro ya que la han 
cultivado a pequeña escala o en otros casos han trabajado las fincas de la zona con 
esos cultivos o proyectos de otras alianzas productivas. 
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5 ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 
 

La asociación de productores agroindustriales de san pedro de Iguaque AGRO - 
SANTUARIO, identificada con NIT 901089384-4 fue fundada el 12 de junio de 2017, 
el motivo de la conformación de esta asociación fue principalmente la problemática 
que existe hasta la actualidad, especialmente por la inclusión  de intermediarios  
dentro del proceso de  comercialización ,  lo que  desvía  y  minimiza  los  recursos   
que   les  llegan a los agricultores, ésta se conformó inicialmente con la unión de 17 
pequeños y medianos agricultores, que consideraban que ésta sería una forma de 
poder vender sus productos de una mejor manera, obteniendo unos mejores 
ingresos por sus cosechas y sobre todo evitando intermediarios a la hora de 
comercializar, de igual manera lograr canalizar algunos recursos que el Gobierno 
Nacional brindaba, por lo que decidieron constituirse como asociación, en junio de 
2017 se llevó a cabo la asamblea general donde se eligió una junta directiva  y  una  
junta  de  vigilancia  quienes   son   los   órganos   que principalmente velaban   por 
el buen y adecuado funcionamiento de la asociación de igual forma se ,   se   crearon   
los   estatutos   de   la  asociación donde hubo una participación activa de todos los 
asociados y demás  personas que se empezaron a interesar por  vincularse  como  
asociados  en  la Asociación , completando hoy 40 productores,  actualmente   la   
estructura   de  la organización se  conforma  de  la siguiente manera:  Gerente, 
Contador,  junta directiva, Vigilancia, asamblea general. 
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DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 
 

Tabla 15 Matriz Diagnostico Organizacional 
MATRIZ CALIFICACION ICO 2020 

 

Total Puntaje 

Obtenido por 

Variable

Total Puntaje 

Obtenido por 

Módulo

La Junta Directiva (JD) no lleva actas al día de la JD o no están 

debidamente organizadss y firmadas 0 a 3

1

La JD se reune periódicamente y cuenta con las actas al día  4 a 6 3

La JD se reune, cuenta con 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 a 10

4

La organización no exige cuota de funcionamiento a sus asociados
0.

0

Menos del 30% de los asociados están al día con las cuotas de 

funcionamiento 1 a 3

1

Entre el 31% al 69% de los asociados están al día con el pago de las 

cuotas de funcionamiento 4 a 6

3

Más del 70% de los asociados están al día con el pago de cuotas de 

funcionamiento
7 a 10

4

No existe canales de comunicación entre los productores asociados 

y la JD de su organización. Productores desinformados.
0.

0

Existen canales de comunicación, pero no permiten la participación 

activa de los asociados en la toma de desiciones.
1 a 3

1

Existen canales adecuados de comunicación y participación entre la 

JD y los asociados
3 a 5

2

La organización de productores no lleva registro de sus asociados

0.

0

La organización de productores sí l leva registro de sus asociados 1 a 6 2

La organización de productores sí l leva registro de sus asociados y 

los util iza para comprometer y atender compromisos comerciales
7 a 10

3

La organización de productores no atiende convenios de 

comercialización. 0.

0

La organización de productores gestiona y suscribe convenios de 

comercialización pero los asociados comercializan directamente sus 

productos directamente con el comercializador y no a través de la 

asociación.

1 a 6

3

La organización de productores gestiona y suscribe convenios de 

comercialización y los productores asociados sí comercializan a 

través de su asociación.

7 a 15
2

Provisión 

agrícola

La organización de productores presta servicios de provición 

agrícola o pecuaria a sus asociados. Sí=2; No=0.

2

Asistencia 

Técnica
La organización de productores presta servicios de asistencia 

técnica para sus asociados.
Sí=2; No=0.

0

La organización de productores no tiene un fondo rotatorio para 

atender las necesidades de crédicto de sus asociados.
0.

0

La organización de productores  sí tiene un fondo rotatorio para 

atender las necesidades de sus asociados, independientemente para 

qué lo util icen.

1 a 5
1

La organización de productores sí tiene un fondo rotatorio y asigna 

sus recursos para atender necesidades de producción de sus 

asociados.

6 a 11
6

La organización de productores no gestiona créditos bancarios para 

sus asociados
0.

0

La organización de productores sí ha gestionado créditos bancarios 

para sus asociados
1 a 5 

1

La organización de productores sí ha gestionado y obtenido créditos 

bancarios para sus asociados
6 a 10

6

La organización de productores no cuenta con registros contables o 

no están actualizados.
0. a 3

1

La organización de productores sí cuenta con registros contables 

actualizados con sus respectivos soportes.
4 a 6

3

La organización de productores sí cuenta con registros contables 

actualizados con sus respectivos soportes y los util iza para la toma 

de desiciones.

7 a 15
4

Los productores no llevan cuentas, no están actualizadas o no saben 

cómo hacerlo
0. a 3

0

Los productores saben llevar cuentas, pero no lo aplican para susu 

unidades productivas.
4 a 6

3

Los productores l levan cuentas, con sus respectivos soportes y los 

util izan para la toma de desiciones.
7 a 10

4

63

PUNTAJE

19

Registros de 

producción

Convenios de 

comercializació

n

MERCADEO Y 

VENTA DE 

PRODUCTOS 

(25 Pto)

13

CALIFICACION

Reuniones de 

junta directiva o 

consejos de 

administración

Productores al 

día con cuotas 

de 

funcionamiento

Canales de 

comunicación 

entre la Junta 

Directiva y los 

asociados

GESTION Y 

ASOCIATIVIDAD 

EMPRESARIAL.     

(25 Pto)

16

Organización de 

productores: 

Uso de registros 

contables

Productores: 

Registros 

contables

15
CONTABILIDAD      

(25 Pto)

MODULOS VARIABLES DESCRIPCION 

TOTAL

Fondo Rotatorio

OTROS 

SERVICIOS A 

LOS 

ASOCIADOS      

(25 Pto)

Gestión de 

Crédito
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6 PLAN DE TRANSFERENCIA SOCIO-EMPRESARIAL Y PERFIL DEL 

COORDINADOR SOCIAL 

 
Educación: Profesional en ciencias agropecuarias, administradores de empresas 
agropecuarias o áreas afines, tecnólogo en administración agropecuaria, 
tecnólogo administrativo y financiero o áreas afines, con énfasis en apoyo a 
organizaciones campesinas con orientación empresarial, conocimientos y 
experiencia en conformación de asociaciones; al igual en temas contables y 
tributarios. 

 

Experiencia: Experiencia certificada mínimo 2 años o más en trabajo 
comunitario, desarrollando actividades de proyectos sociales como asesoría socio 
empresarial, con experiencia en temas de asociatividad, gestión empresarial, 
cooperativismo, planeaciones estratégicas, contabilidad básica, mercadeo, 
comercialización, venta de productos, plan social, gestión financiera y que 
acrediten experiencia de trabajo con comunidades, preferiblemente trabajo con 
adultos y en áreas rurales. 



 

 
 

Tabla 16 Plan social estrategia 1 
 
 

Estrategia 1: EMPODERAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS HACIA LA ALIANZA, SU ACTIVIDAD Y ASOCIATIVIDAD. 
 

Objetivo: promover el desarrollo de una visión empresarial de la UPA como una unidad de negocio productiva, brindando a los beneficiarios las herramientas básicas en contabilidad para que 
aprendan a registrar e interpretar los estados financieros básicos y sustenten sus decisiones en ellos. Fortalecer la importancia de la asociatividad para potencializar los beneficios que se 
El Operador Regional con, la unión de personas y de su trabajo conjunto. 

 

Componente Función Actividades Metodología Indicadores Competencias Obtenidas Responsable 

Consolidación 
del 

negoci 
o colectivo de 
los  
productores 
con el aliado 
comercial 

Visión 
empresarial 
de la UPA 

1.Taller de 

formación para la construcción 
del Plan Operativo de la UPA 

Elaborar el Plan Operativo de la UPA 

alrededor del cultivo de papa, según 

los componentes técnicos, ambiental 
y socio empresarial del proyecto. 

Numero de planes 
operativos / número 
total de beneficiarios. 

Cada 
productor 
identifica 
0perativo de la 
UPA. 

y elabora el plan Coordina el Operador 
Local. Responsable: 
Profesional socio 
empresarial, Gerente 
Aprendiz. 

El 

proces 
o asociativo 

2.Taller de 

motivación sobre el 
compromiso con la 
organización. 

Talleres sobre compromiso 

organizacional (sentido de 
pertenencia, trabajo en equipo, 
liderazgo, deberes y derechos de los 
asociados), para que se vinculen de 
manera satisfactoria en el proceso 
asociativo. 

Listados   de 
asistencia  firmados 
por el productor y el 
facilitador, informe de 
las actividades 
realizadas. 

Los asociados comprenden la importancia de 
integrarse en el proceso asociativo de manera 
responsable. Se identifican por parte del 
Operador Local las responsabilidades y 
características de los asociados para fortalecer 
el proceso asociativo; productores desarrollando 
en AGRO-SANTURIO  el sentido de 
pertenencia, trabajo en equipo, liderazgo, 
beberé y derechos 
de los asociados. 

Coordina el Operador 
Local. Responsable: 

Profesional socio 
empresarial, Gerente 

Aprendiz. 

3.Capacitación a los 
productores sobre el proceso 
asociativo y el Operador 
Regional de empresarización. 

Desarrollo del módulo  de 

empresarización  de la 
Organización de Productores de la 
Fundación Manuel Mejía – FMM bajo 
la metodología de las ECAS (6 
sesiones para el desarrollo de los 
módulos de asociatividad y 
mercadeo y Plan de Transferencias. 

Listados  de 
asistencia firmados 
por el productor y el 
facilitador; Informe de 

actividades 
realizadas. 

40 beneficiarios en disposición para iniciar el, 
proceso de fortalecimiento. Los productores 
identifican y se integran de manera satisfactoria 
en él, proceso de asociatividad. 

Coordina el Operador 

Local. Responsable: 
Profesional socio 
empresarial, Gerente 

Aprendiz. 

4. Caracterización  de 
beneficiarios por parte 

del 
Coordinador Social. 

3 visitas familiares al año a cada una 
de las unidades, con el fin de realizar 
seguimiento el, plan de 
fortalecimiento Socio empresarial. 

Registro de las visitas 
familiares realizadas 
/ Número de 
beneficiarios 
inscritos. 

40 productores retroalimentados en temas de 

capacitación; seguimiento a la unidad 

productivas para verificar el cumplimiento del Plan 

Social; beneficiarios integrados de 
manera satisfactoria al proceso asociativo. 

Coordina el Operador 
Local. Responsable: 

Profesional socio 
empresarial, Gerente 

Aprendiz. 

Capacitació 
n en 

mercadeo y 

5.Taller 
capacitación en 
mercadeo 

de Capacitar a los asociados en 
estrategias de mercadeo, principio de 
BPA e importancia de la calidad del 
producto para el mercado y el aliado 
comercial. 

Listados   de 
asistencia firmados 
por el productor y el 
facilitador;  Informe 
de las actividades 
realizadas; Plan de 
Mercadeo    y 
Comercialización. 

40 productores manejan satisfactoriamente los 
criterios de calidad del producto. 

Coordina el Operador 
Local. Responsable: 

Profesional socio 
empresarial, Gerente 

Aprendiz. 
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Tabla 16 Plan social estrategia 2 
 

Estrategia 2: DESARROLLO DE LAS HABILIDADES GERENCIALES Y ORGANIZACINALES DEL GERENTE APRENDIZ. 

Objetivo: Promover el desarrollo de las habilidades administrativas y organizacionales del Gerente Aprendiz, a través de la implementación de la metodología de empresarización de la FMM aplicando el 
modelo de Gestión y Asociatividad Empresarial. 

 

Compo 
nente 

Fusión Actividades Metodología Indicadores Competencias Obtenidas Responsables 

  
 
 

Gestión y 
Asociativida 

d 

1.Identificación de las 
funciones gerenciales 

Talleres relacionados con planeación, 
seguimiento el POA, estructura 
administrativa de la alianza, CDA, 
liderazgo y motivación. 

Registros de asistencia a cada 
taller, registro fotográfico e 
informes de capacitación. 

Líderes y miembros de la organización 
participando activamente en el 
direccionamiento de la alianza y de la 
organización comunitaria. 

Coordina el Operador 
Local. Responsable: 
Profesional socio 
empresarial y 
Gerente Aprendiz. 

2.Estructuración 
del Plan de 
Trabajo. 

3.Liderazgo y 
motivación. 

 
 
 
 
 

reacción 
Comités de 
la Alianza 

4.Conformación de 
los comités. 

Taller en formación en “Trabajo en 
equipo”. Definición de 
responsabilidades para el Comité de 
crédito, Comité de Comercialización 
y Comité Técnico. 

Registros de asistencia a los 
talleres de capacitación, 
informes mensuales de 
ejecución de los comités; 
Manual de Funciones para 
cada comité. 

El Gerente aprendiz utiliza el trabajo en 
equipo como herramienta de 
fortalecimiento en el proceso asociativo; 
Tres comités operativos creados con 
identificación de actividades a realizar; 
Implementación del manual de funciones 
de los comités y Plan de Trabajo; 
Seguimiento de las actividades del Plan de 
Trabajo de los comités. 

Coordina el Operador 
Local. Responsable: 
Profesional socio 
empresarial y 
Gerente Aprendiz. 

5.Plan de trabajo para 
cada comité. 

6. Manual de funciones 
para cada comité. 

 
 
 

 
Diagnóstic 

o 
Organizacion 

al 

7. Proceso de 
fortalecimiento 
organizacional
. 

Aplicación de la Metodología de la 
Fundación Manuel Mejía – FMM, 
para el desarrollo del diagnóstico y la 
formulación del plan de trabajo. 

Reuniones de trabajo con 
funcionarios de la FMM. 

Identificación de la situación actual de 
AGRO-SANTURIO  mediante el Diagnóstico 
Organizacional de la FMM. 

Coordina el Operador 
Local. Responsable: 
Profesional socio 
empresarial y 
Gerente Aprendiz. 8. Elaboración del 

diagnóstico. 

9. Formulación del 
Plan de Trabajo. 

 
 
 

 
Mercadeo 

y 
Comercializaci 

ón 

10.Gestión de 
negocios e 
identificación de 
nichos de mercado. 

Talleres de formación al Gerente 
Aprendiz en temas de mercadeo, 
identificación de nichos de mercado, 
gestión de negocios e 
implementación de un registro de 
información de producción y 
comercialización de los productores. 

Registro de producción y 
comercialización 
implementados, Sistema de 
información sobre 
comportamiento de mercados 
objetivo implementado. 

El Gerente Aprendiz identifica de manera 
independiente mercados potenciales y 
utiliza los registros de producción de los 
asociados para promover estrategias de 
comercialización. 

Coordina el Operador 
Local. Responsable: 
Profesional socio 
empresarial y 
Gerente Aprendiz. 

11.Implementar 
registros de 
información de 
producción. 

Contabilidad 

Básica y 
Gestión 
Financiera 

12. Conceptos 
básicos contables. 

Talleres de formación en 

“Contabilidad básica”; Dentro del 
sistema contable general de AGRO-
SANTURIO  , crear centros de costos 
independientes para controlar la 
operación y el aporte de cada unidad 
de negocios. 

Listados de asistencia 

firmados por el Gerente 
Aprendiz y el facilitador; 
Registro fotográfico de la 
actividad; Centro de costos 
creado y todo el personal 
involucrado en el manejo 
contable por centros de 
costos. 

AGRO-SANTURIO   muestra sus registros 

contables bajo un esquema único, pero con 
centros de costos diferentes, para 
independizar el manejo financiero y la toma 
de decisiones de manera independiente 
para cada unidad 
de negocios. 

Coordina el Operador 

Local. Responsable: 
Profesional socio 
empresarial y 
Gerente Aprendiz. 

13.Creación 
 de 
centros de costos 
independientes para 
cada
 unida
d productiva. 
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Tabla 16 Plan social estrategia 3 
 

 
Estrategia 3: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y ORGANIZACIONALES DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES “AGRO-SANTURIO  ” 

 

Objetivo: Fortalecer administrativa, técnica y logísticamente a AGRO-SANTURIO, generando en sus asociados una visión empresarial constructiva, un adecuado nivel de cohesión grupal y el uso y manejo 

adecuado de herramientas de participación democrática, resolución de conflictos y objetivos compartidos, de forma que incidan positivamente en la calidad de vida de los participantes y en el desarrollo de 
la Organización. 

 

Componente Función Actividades Metodología Indicadores Competencias obtenidas Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecimiento 
Administrativo y 
Organizacional de 
AGRO-SANTURIO   

 
 
 

 
Planeación 

1. Elaboración del Diagnostico 

Organizacional. 
 

2. Construcción de la Matriz DOFA. 
 

3. Formulación del Plan Estratégico. 

Talleres de formación en 

temas de planeación, 
organización, ejecución y 
control, identificación de 
Misión, Visión y Valores 
de la Organización. 

Listados de asistencia firmados 

por los miembros de la Junta 
Directiva y el facilitador. Registro 
fotográfico; Plan Estratégico, 
Matriz DOFA y Plan de Acción 
formulados. 

Conocimiento de las funciones 

y actividades en los procesos 
de planeación, organización, 
ejecución y control. Plan 
Estratégico Formulado. 

Coordina EL 

OPERADOR LOCAL. 
Responsable: 
Profesional socio 
empresarial y Gerente 
aprendiz. 

4. Definición del Plan de Acción 
Institucional. 

 
 
 
 
 

Organización 

5. Diseños de mecanismos de 

comunicación. 
 

6. Capacitación para seguimiento 
plan de acción. 

 
7. Construcción manuales y 
reglamento. 

Talleres de formación en 
manejo de la información 
física y digital de la 
Organización, 
construcción de 
manuales y definición de 
procedimientos. 

Listados de asistencias firmados 
por la J.D. y el facilitador. 
Manuales operativos; Estrategia 
de comunicación definidas; 
comités nombrados. 

La Administración de AGRO-
SANTURIO  adquiere la 
capacidad de organizar las 
estrategias y actividades para 
implementar y ejecutar el Plan 
Estratégico. 

Coordina EL 

OPERADOR LOCAL. 
Responsable: 
Profesional socio 
empresarial y Gerente 
aprendiz. 

8. Creación comités técnicos y 
operativos. 

 
 
 
 

 
Ejecución 

9.Sistema para recopilación de 
información. 

Talleres de formación 
para la construcción de 
un sistema de registros de 
información de los 
productores        y       en 
Tecnologías de 

Información y 
Comunicación- TIC. 

Registros de producción y 
comercialización creados e 
implementados, Sistemas de 
información de seguimiento del 
comportamiento del mercado. 

La Administración  de 
AGRO-SANTURIO   
 identifica, implementa
 y  utiliza 
herramientas de registros de 
información de producción y 
comercialización  de  los 
asociados    para proyectar 
volúmenes de producción y 
determinar nichos de 
mercado. 

Coordina EL 
OPERADOR LOCAL. 
Responsable: 
Profesional socio 
empresarial y Gerente 
aprendiz. 

10.Capacitación en tecnologías de 
información y comunicación – TIC. 

Coordina EL 
OPERADOR LOCAL. 
Responsable: 
Profesional socio 
empresarial y Gerente 
aprendiz. 

 11. Creación de competencias en 
manejo básico contable. 

Talleres de formación en 
el manejo de la 
información contable y 
financiera          de        la 
Organización. Registro e 
interpretación de 

Listados de asistencias firmados 
por la J.D. y el facilitador. 
Documento de análisis de estado 
financiero para Asamblea General; 
presupuesto proyectado con base 
en los estados financieros. 

La Administración de AGRO-
SANTURIO . Interpreta la 
información contable y toma 
decisiones. Se elabora el 
presupuesto para los 
siguientes dos años. 

Coordina EL 
OPERADOR LOCAL. 

Responsable: 
Profesional socio 
empresarial y Gerente 
aprendiz. 
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Estrategia 3: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y ORGANIZACIONALES DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES “AGRO-SANTURIO ” 
 

Objetivo: Fortalecer administrativa, técnica y logísticamente a AGRO-SANTURIO, generando en sus asociados una visión empresarial constructiva, un adecuado nivel de cohesión grupal y el uso y manejo 
adecuado de herramientas de participación democrática, resolución de conflictos y objetivos compartidos, de forma que incidan positivamente en la calidad de vida de los participantes y en el desarrollo de 
la Organización. 

 

Componente Función Actividades Metodología Indicadores Competencias obtenidas Responsable 

  
 

Control 

12. Elaboración del presupuesto. información contable, 
presupuesto. 

 Desarrollo de la metodología 
de empresarización de la FMM 
del módulo de Gestión 
Contable y Financiera. 

Coordina EL 
OPERADOR LOCAL. 

Responsable: 
Profesional socio 
empresarial y Gerente 
aprendiz. 

13. Proceso de entrega de la 
administración de la alianza por parte 
del Operador Local 

Reunión de trabajo entre 
el Operador Local, el 
profesional socio 
empresarial y el Gerente 
aprendiz. 

Acta de entrega como evidencia 
del Plan de Transferencia del 
Operador Local. 

La Asociación de Productores 
asume el manejo de la 
Alianza. 

EL OPERADOR 

LOCAL y  Gerente 
aprendiz. 

Fuente: Encuesta socio económica y Diagnóstico Organizacional. 

 
 
 

Tabla 16 Plan social estrategia 4 

 
 

ESTRATEGIA 4: ARTICULACION DE LOS ACTORES DE LA ALIANZA 
 

Objetivo: Fortalecer valores y capacidades como el liderazgo, trabajo en equipo, la confianza y la lealtad; basándose en procesos participativos y de articulación entre los actores de la alianza, para incrementar 
el grado de interacción entre ellos donde se concreten, se acepten y se cumplan los compromisos adquiridos por todos. 

 

Componente Función Actividades Metodología Indicadores Competencias obtenidas Responsable 

Fomentar los 
espacios de 
interacción entre los 
diferentes  actores de 
la alianza 

 
 
 

Conformación del 
CDA 

 
 

Consolidación e 
instalación del CDA 

El comité directivo de la 
alianza se conforma para 
tomar decisiones y dinamizar 
la ejecución del proyecto de 
manera participativa. 12 
reuniones de trabajo durante 
el primer año. 

 
 
 

Acta de instalación del 
CDA 

 
 
 

El CDA inicia actividades 

 
Coordina la EL 
OPERADOR LOCAL. 

 

Responsable: 
Profesional socio 
empresarial y Gerente 
aprendiz. 

Integración de los 
actores de la 
alianza 

Reunión de 

coordinación entre 
aliado comercial, 
productores, EL 
OPERADOR   LOCAL, 
Gerente aprendiz y 
profesional socio 
empresarial. 

Reunión de trabajo con la 
presencia de los delegados de 
todos los actores de la 
alianza. 

 

Acta de iniciación de 
actividades 

Los actores de la alianza trabajan en forma 
concentrada para desarrollar actividades en 
conjunto y comparten experiencias en la 
parte técnica, productiva y de mercado, 
realizando retroalimentaciones 
permanentes. 

Coordina el Operador 
Local. 

 

Responsables: 
Profesional socio 
empresarial y Gerente 
aprendiz. 
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Retroalimentación 

Evaluación y 
retroalimentación 
mensual sobre el 
avance del proyecto. 

Reunión de trabajo con la 
presencia del Gerente 
aprendiz, CDA, OPERADOR 
LOCAL, Comités técnicos y 
Profesional socio 
empresarial. 

 

Acta de la Reunión. 

El gerente aprendiz, el Operador Local, los 
comités y el Profesional socio empresarial, 
adquieren información relevante sobre el 
avance del proyecto y se establecen las 
acciones correctivas pertinentes. 

Coordina el Operador 
Local. 

 

Responsable: 
Profesional socio 
empresarial y Gerente 
aprendiz. 

Paquete 
Tecnológico 

Socialización sobre la 
implementación del 
paquete tecnológico. 

Reunión de trabajo con los 
productores, aliado comercial, 
OPERADOR LOCAL, 
Gerente aprendiz y asesor 
técnico productivo. 

 

Acta de la reunión. 

La organización de productores y los 
productores asimilan y aplican los 
conocimientos adquiridos para fortalecer y 
posicionar su organización, así como sus 
unidades productivas. 

Coordina el Operador 
Local. 

 

Responsable: 
Profesional socio 
empresarial y Gerente 
aprendiz. 

 

 
ESTRATEGIA 4: ARTICULACION DE LOS ACTORES DE LA ALIANZA 

 

Objetivo: Fortalecer valores y capacidades como el liderazgo, trabajo en equipo, la confianza y la lealtad; basándose en procesos participativos y de articulación entre los actores de la alianza, para incrementar 
el grado de interacción entre ellos donde se concreten, se acepten y se cumplan los compromisos adquiridos por todos. 

 

Componente Función Actividades Metodología Indicadores Competencias obtenidas Responsable 

 Plan de Manejo 
Social 

Socialización sobre la 
implementación del 
Plan de Manejo Social 
PMS. 

Reunión de trabajo con los 
productores, OPERADOR 
LOCAL, Gerente aprendiz y 
Profesional socio 
empresarial. 

 

Acta de la reunión. 

AGRO-SANTURIO  y los productores 
promueven la implementación del PMS 

Coordina el Operador 
Local. Responsable: 
Profesional socio 
empresarial y Gerente 
aprendiz. 

Plan de Manejo 

Ambiental 

Socialización sobre la 
implementación del 
Plan de Manejo 
Ambiental PMA. 

Reunión de trabajo con los 
productores, OPERADOR 
LOCAL, Gerente aprendiz y 
profesional socio empresarial. 

Acta de la reunión. La organización de productores y los 
productores promueven la implementación 
del PMA. 

Coordina el Operador 
Local. 

 

Responsable: 
Profesional socio 
empresarial y Gerente 
aprendiz. 

Identificación de 
nuevas 
alternativas de 
negocios 

Análisis de mercados 
para identificar 
necesidades 
insatisfechas de los 
clientes. 

Estudio de mercado y 
definición, condiciones de 
mercado con potenciales 
aliados. Formulación de 
estrategia y pal de producción, 
identificación de 
requerimientos de calidad, 
producto, precio, plaza, 
promoción, presentación, 
embalaje, cosecha y post 
cosecha. 

Documento de estudio 
del mercado potencial. 

Desarrollo de la metodología de la FMM en 
el componente de mercadeo y ventas; 
Formulación colectiva y participativa del 
Plan de Mercadeo. 

Coordina el Operador 
Local. Responsable: 
Profesional socio 
empresarial y Gerente 
aprendiz. 

Fuente: Encuesta socioeconómica y Diagnostico Organizacional. 



 

III COMPONENTE TÉCNICO 

 
1 ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (FICHA TECNICA) 
 

Tabla 17 Ficha técnica del producto 
FICHA TÉCNICA PRODUCTO CALIDAD 1 CALIDAD 2 

Aliado comercial ACCESO COLOMBIA 
SAS NEGOCIO SOCIAL 
SAS 

ACCESO COLOMBIA 
SAS NEGOCIO SOCIAL 
SAS 

Producto Papa R-12 Papa R-12 

Variedad Diacol Capiro R12 Diacol Capiro R12 

Calidad Cero Primera 

Unidad de venta Kg Kg 

Tamaño o talla Mayor a 80 mm de diámetro. Entre 50 mm a 80 mm de 
diámetro 

Grado de maduración Tubérculos sin manchas con piel 
fija y sin presencia de brotes. 

Tubérculos sin manchas con 

piel fija y sin presencia de 
brotes. 

Condiciones de calidad Azúcares reductores bajos inferior 
a 0.1% y alta materia seca (por 
encima de 18%) 
La papa debe llegar a planta de 
Acceso Colombia SAS sin daño 
fitosanitario por insectos, daño 
mecánico, o verdeamiento. 
El producto debe estar en un 
empaque nuevo libre de 
contaminantes 
Cumplir las condiciones del 
periodo de carencia. 

Condiciones de inocuidad: 
cumplir buenas prácticas dentro 
de la finca en cosecha (uso de 
insumos adecuados, no 
contaminados). 
Diligenciar los formatos técnicos 
de revisión del cultivo firmados 
por el agrónomo o comprador 
para dar paso al despacho. 

- 

Condiciones de entrega Los vehículos en los que es 
transportado el producto deberán 
cumplir con la normatividad 
vigente, resolución 2674 de 2013, 
en los cuales se aseguren las 
condiciones  de limpieza e 
inocuidad. No se deben 
transportar otros 
alimentos en conjunto con la papa 
variedad Diacol Capiro R-12 y/o 
sustancias químicas o elementos 
extraños que puedan 
generar contaminación. 

Los vehículos en los que es 
transportado el producto 
deberán cumplir con la 
normatividad 
vigente, resolución 2674 de 
2013, en los cuales se aseguren 
las condiciones de limpieza e 
inocuidad. No se deben 
transportar otros 
alimentos en conjunto con la 
papa variedad Diacol Capiro R- 
12 y/o sustancias químicas o 
elementos extraños que puedan 
generar contaminación. 

Condiciones de Transporte La papa debe llegar en 
condiciones adecuadas sin 
evidencias  de  mezcla  con  otros 
productos o insumos, sin eses  de 
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 animales, sin contaminantes o 

residuos de otros productos (café, 
leche, arroz, etc.). 

 

Empaque o embalaje Saco de polipropileno Por 50 kg Saco de polipropileno Por 50 kg 

Sitio de entrega Planta de Acceso Colombia SAS 
Dirección: Calle 49 sur # 72c-30, 
Bogotá D.C. 

Planta de Acceso Colombia SAS 
Dirección: Calle 49 sur # 72c- 
30, Bogotá D.C. 

Incluya otras condiciones que 
considere el Aliado Comercial 

Recepción de MP: Cada vehículo 
deberá ingresar con una remisión 
que lleve el nombre del agricultor, 
nombre del conductor, finca, zona 
de producción, bultos, variedad, 
tamaño y precintos. 
El conductor del vehículo de 
carga debe contar con la planilla 
de seguridad social ARL vigente 
la cual debe entregar en el 
momento de ingresar el vehículo 
a las instalaciones de Acceso 
Colombia SAS Negocio Social 
SAS 

Recepción de MP: Cada vehículo 
deberá ingresar con una 
remisión que lleve el nombre del 
agricultor, nombre del conductor, 
finca, zona de producción, 
bultos, variedad, tamaño y 
precintos. 
El conductor del vehículo de 
carga debe contar con la planilla 
de seguridad social ARL vigente 
la cual debe entregar en el 
momento de ingresar el 
vehículo a las instalaciones de 
Acceso Colombia SAS 
Negocio Social SAS 

Fuente: Ficha perfil 2020. 
 

CUADRO COMPARATIVO: ACTIVIDADES ACTUALES y PROPUESTAS. 
 

Tabla 18 Comparativo actividades actuales y propuestas 
ACTIVIDADES 
COMPARADAS 
ENTRE OPCION 

ACTUAL Y 
PROPUESTA 

OPCION 
TECNOLOGICA 

ACTUAL 

PAQUETE 
TECNOLOGICO 

PROPUESTO 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
TECNOLOGICO 

¿Para qué? y ¿por qué es posible? 

Producto Papa R12 

PRODUCTIVIDAD, CALIDAD, CONDICIONES DE ENTREGA y PRECIOS 

Rendimientos 21 ton/Ha 30 ton/ha Con la fertilización de base adecuada, apoyado 
en el análisis de suelos, aunado a la utilización 
de semilla certificada se logra 
obtener un máximo rendimiento. 

Calidades 20% cero 
70% primera o 
gruesa 
5% Riche 
(segunda y 
tercera) 

5% Cachirre 
(cuarta) 

23 % cero 
70% primera 
7 % Riche 

Una nutrición equilibrada incrementa el tamaño 
de los tubérculos, la cual está relacionada con 
las condiciones del clima y suelo, nutrición del 
cultivo y, manejo y control de plagas y 
enfermedades. 

Condiciones de 
venta 

Producto Cero y 
primera (gruesa) 
va empacado en 
costales de fique 
de rayas verdes; la 
pareja y el riche en 
lonas o 
costales rojos. 

Producto Cero y primera 
(gruesa) va empacado en 
costales de fique de 
rayas verdes; la pareja y 
el riche en lonas o 
costales rojos. 

Parámetros exigidos por los aliados 
comerciales 

Precios Extra $800 kg 
Primera $600 
Segunda $400 
Tercera $150 

Extra $670 
Primera $680 
Segunda $250 
Tercera $150 
Cuarta $150 

Negociación establecida con el aliado 
comercial. 
El aliado solo comprara 
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ACTIVIDADES 
COMPARADAS 
ENTRE OPCION 

ACTUAL Y 
PROPUESTA 

OPCION 
TECNOLOGICA 

ACTUAL 

PAQUETE 
TECNOLOGICO 

PROPUESTO 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

TECNOLOGICO 
¿Para qué? y ¿por qué es posible? 

    

EN ESTABLECIMIENTO 

Análisis de suelos 
No realiza Una vez anual. Determinar requerimientos nutricionales es 

importante para obtener éxito en el cultivo. 

 
 
 

 
Preparación 

terreno 

 
 
 

 
de 

Se realizan 
encalamientos 

Solarización 
Rotación de cultivos 
Aplicación de 
Microorganismos 
Eficientes 
Incorporación   de 
material  vegetal, 
inyectando ME 
Desinfección química 
Aplicando enmiendas 
(cales, yesos 

Implementación de buenas prácticas agrícolas 
y la reducción en el uso de agroquímicos 
mejoran los cultivos y protegen el medio 
ambiente. 

 

Labranza 
surcado 

 

y 

Arado 
convencional 

Preparación del terreno 
con Arado de cincel y la 
rotación del suelo con 
rotovito y/o grada 
rotativa 

El arado de cincel vibratorio combinado con la 
grada rotativa mejora en forma significativa las 
propiedades físicas de los suelos tratados. 

 
Selección de 
semilla, material 
vegetal. 

Semilla de la zona 
o productores de la 
zona (semillas 
tradicionales) 

Semilla certificada 

variedad R12, 
trazabilidad y eficiencia 
operada por el Aliado 
Comercial. 

La utilización de semilla certificada beneficia la 
calidad fisiológica (buena germinación y 
emergencia) generando cultivos uniformes y 
productivo. No tiene riesgos de trasmitir 
problemas fitosanitarios, mayor adaptabilidad 
mayor productividad. 

Densidades 
siembra 

de 25.000 
por Ha. 

plantas 25.000 plantas por Ha. Rendimiento y Optimización de costos 

Primer deshierbe 
No se realiza Debe realizarse a los 45 

días con azadón 
Periodo crítico de competencia entre cultivo y 
malezas. Su control mejora rendimientos. 

 

Aporque 

Los productores 
realizan labores 
convencionales 
en el aporque de 
la papa 

Se realiza a los 60-70 
días 

Se incorporan fertilizantes, se controlan 
malezas aumentando el número de tubérculos, 
mejora el drenaje del suelo y regula la 
humedad. 

Aplicación 
correctivos 
suelos 

 

de 
No realiza Basados en análisis de 

suelo 
Neutralizar acidez y potenciar la asimilación 
de nutrientes.. 

Aplicación 
abonos orgánicos 

Aplicación de 
gallinaza 5 t/ha 

Basados en el análisis 
de suelos 

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

Aplicación 
fertilizantes 
químicos 

Sin asesoría Según plan de 
fertilización propuesto y 
basado en análisis de 
suelo. 

Incremento en la productividad. 

EN SOSTENIMIENTO 

 

Aplicación 

abonos orgánicos 

No realiza Según plan de 
fertilización propuesto y 
análisis de suelo.. 

Mejora producción, textura y estructura del 
suelo. 

Aplicación 
fertilizantes 
químicos 

Se realiza sin 
asesoría técnica. 

Incremento en la productividad. 

Control 
malezas 

de Sin 
técnica 

asesoría Aplicación del plan MIPE 
siguiendo las normas 

Mitiga el uso indiscriminado de pesticidas 
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ACTIVIDADES 
COMPARADAS 
ENTRE OPCION 

ACTUAL Y 
PROPUESTA 

OPCION 
TECNOLOGICA 

ACTUAL 

PAQUETE 
TECNOLOGICO 

PROPUESTO 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

TECNOLOGICO 
¿Para qué? y ¿por qué es posible? 

  BPA.  

 
 
 

Control 
fitosanitario 

Se hacen 
aplicaciones, sin 
embargo, muchos 
de los casos se 
aplican productos 
con el  mismo 
componente 
activo  y  en 
dosificaciones no 
controladas. 

Aplicación del plan MIPE 
siguiendo las normas 
BPA 

Mayor rendimiento y producción. 

COSECHA Y POSCOSECHA 

 
 
 
 
 

Cosecha 

De forma 
tradicional 

Se realizará cosecha a 
los 5 meses de la 
siembra, se deben hacer 
bloques de tres surcos y 
se realiza la clasificación 
recogiéndose primero la 
cero, y la primera, estas 
calidades van a un costal 
de fique con raya verde, 
las otras dos calidades 
van a costal 
de fique con rayas rojas 

Planificación de las ventas con el aliado 
comercial. 

 

 
Clasificación 

La clasificación la 
efectúa cada 
productor según el 
cliente al que va a 
vende 

La clasificación la efectúa 
el Aliado Comercial en su 
centro o bodega (clasifica 
según destino de uso de 
la 
papa) 

Se debe clasificar atendiendo el peso y 
tamaño de los tubérculos, siguiendo las 
exigencias del mercado 

 
 

 
Limpieza/ Lavado 

No se efectúa, se 
vende sin lavar 

La efectúa el Aliado 
Comercial en su centro o 
bodega. La papa debe 
llegar tan cual se 
cosecha, sin haber 
pasado por ningún tipo 
de lavado en seco o en 
agua. 

Minimizar manipulación del producto 
Minimiza daños 
Se reducen impactos ambientales. 

 
 

Empaque 
/Embalaje 

Producto Cero y 
primera (gruesa) 
va empacado en 
costales de fique 
de rayas verdes; la 
pareja y el riche en 
lonas o 
costales rojos. 

Este empaque se ha 
estandarizado en todos 
los cultivos y 
producciones. 

Cumplimiento de los parámetros de calidad 
exigidos por el aliado comercial, basados en la 
sanidad de la papa y clasificación de la misma. 

 
 

 
Transporte 

Se efectúa en 
camiones que 
recogen en fincas, 
en otros casos el 
productor lleva a 
un centro de 
venta en la vereda. 

Se realizará el 
transporte de la cosecha 
del cultivo a el aliado 
comercial. Se debe 
contratar servicio de un 
camión/cosecha 

Garantiza calidad del producto 
Minimiza daños 

Fuente: Ficha perfil 2 
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2 MATERIAL VEGETAL O MATERIAL GENÉTICO 

 
Tabla 19 Material vegetal genético 

Material vegetal o genético a utilizar Tubérculos de papa R-12 Diacol Capiro 

Tipo de semilla o material biológico según el tipo 
de línea productiva. 

Papa variedades indígena >50 mm. 
Fisicoquímicos: 
Sólidos o materia seca Norma 8% mínimo de 
aceptación 17.1% 
Color Máximo Record en 2 
Máximo Record en 3 y4. 
Distribución de tamaños de >50 mm: 
Mínimo 94.5% >50 mm 
40%- 50% 51-75 mm 

20-30%> 90 mm 
Record >110 mm 
Record >140 mm 

Condiciones del precio Bulto $ 47.500. 

Forma y sitio de entrega La entrega se va a realizar en el perímetro de Urbano de 
Chíquiza, empacadas en costal de 50 kg. 

Origen de material vegetal o genético Empresas productora de semilla certificada. 

Adaptabilidad de la variedad Adaptable en rangos de 2500 a 3000 msnm 

Entidad certificadora del material ICA 

Disponibilidad del material del proveedor Inversiones Rodríguez Ruiz R-R S.A.S. Papa Fase II. 
CRA  5  5  72  Ventaquemada  Boyacá-  TEL 8-73664004 
3124810030 Email:produsemillas@yahoo.com y/o 
Asociación de Productores Rurales de
 Chíquiza ASOPRUM, Papa Fase II Tel 
3204188673 

Tiempo de espera de preparación Se debe realizar el pedido con tres meses de 
anticipación. 

Requisitos o trámites adicionales Registro ICA como proveedor, registro del lote de venta 

Requerimientos del Proveedor -Concertar programación de entrega y transporte. 

-Definición de protocolo de entrega y recibo a 
satisfacción con OL y organización de productores. 

 

Basados en la información suministrada por el Aliado Comercial las características 
del material vegetal se tomarán, teniendo en cuenta las establecidas en la 
Resolución ICA 3168 de 2015. 

 
REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE 
SEMILLAS DE PAPA 

 

Tabla 20 Requisitos específicos certificación de semilla 
Clases de semilla Categoría Súper Elite, 

Generación 1 y 2. 

Mini tubérculos y/o esquejes obtenidos de las plantas 

que se han originado por propagación in vitro 
procedentes del material vegetal. 

 Categoría Elite Generación 1 y 
2. 

Son los tubérculos obtenidos en invernadero o casa 

malla por multiplicación de esquejes o mini tubérculos 
Super-Élite. 

 Categoría Básica Generación 
1 y 2 

Es la que resulta de la multiplicación de la semilla 
Élite. 

 Categoría registrada 
Generación 1 y 2. 

Es la descendencia de la semilla básica o registrada. 

Fases de Fase 1 De laboratorio, invernadero o casa de malla para la 

mailto:produsemillas@yahoo.com
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producción  producción de semilla súper-Elite y Élite. 

 Fase 2 De campo para la producción de semilla básica, 
registrada y certificada 

 Requisitos fase 1 Sólo se reconocen en esta fase las categorías Super- 
Élite y Élite en sus dos generaciones; la producción de 
la semilla Super-Élite debe realizarse en laboratorio, 
invernadero y casa de malla destinados a la producción 
de semilla, el productor deberá aplicar las 
medias sanitarias de carácter preventivo y de detección 
que establezca el ICA. 

 Fase II En este caso comprende el proceso de obtención de 
semillas en campo y sólo se reconocen en ésta fase 
las categorías Básica, registrada en sus dos 
generaciones y la certificada en una sola generación. 

Descanso  Los campos utilizados para certificación no deben 
haberse sembrado con papa en las dos cosechas 
anteriores. Se podrá aceptar una nueva siembra en un 
campo que en el ciclo anterior de producción haya sido 
sembrado con papa, cuando se trate de la misma 
variedad, de categoría superior y aprobada para 
certificación 

Pureza y genética  Es responsabilidad del productor de semillas eliminar 
las plantas enfermas, malezas y otras variedades, así 
como realizar el control oportuno de plagas, de 
manera que no superen en momento alguno las 
tolerancias que se detallan, en porcentaje. 

Cosecha  Los campos deberán cosecharse sin demora, una vez 
que los tubérculos hayan alcanzado su madurez 
fisiológica. 
Los tubérculos cosechados en la FASE I y FASE II 
serán clasificados de acuerdo con las especies. 
La semilla de la fase I de las categorías Super –Elite y 
Élite de las especies Solanum Tuberosum ssp andigena 
y Tuberosum será clasificadas así: 
La semilla de la Fase I de las categorías super-élite de 
las especies Solanum tuberosum ssp andigena y 
tuberosum serán clasificadas así: 
Muy grande Diámetro mayor de 40mm 
Grande (1ª) Diámetro entre 30 y 39 mm 
Mediano (2ª) Diámetro entre 21 y 29 mm 
Pequeño (3ª) Diámetro entre 11 y 20 mm 
Muy pequeño Diámetro entre 5 y 10 mm 
La semilla de la fase II de las categorías básica, 
registrada y certificada serán clasificadas así: 
Solanum tuberosum ssp andigena 

Equivalencia en diámetro transversal expresado en 

milímetros. 
Muy grande Diámetro mayor de 90mm 
Grande (1ª) Diámetro entre 71 y90 mm 
Mediano (2ª) Diámetro entre 51 y 30 mm 
Pequeño (3ª) Diámetro entre 31 y 50 mm 
Muy pequeño Diámetro entre 15 y 30 mm 
Solanum tuberosum ssp tuberrosum 
Equivalencia en diámetro transversal expresado en 

milímetros. 
Muy grande Diámetro mayor de 55 mm 
Grande (1ª) Diámetro entre 45 y 55 mm 
Mediano (2ª) Diámetro entre 35 y 45 mm 
Pequeño (3ª) Diámetro entre 28 y 35 mm 

Almacenamiento  Debe almacenarse en condiciones de luz, 
temperatura, humedad relativa y ventilación, que 
permitan conservar la calidad de la semilla. 
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Tratamiento  Debe tratarse un fungicida apropiado, cuando sea 
necesario se ordenará protegerlo con un insecticida. 
Estos productos químicos deberán estar registrados 
en el ICA para tratamiento de semillas. 

Empaque  Deben ser nuevos, estar en buen estado, apropiados y 
autorizados previamente por el ICA, además que 
aseguren su protección durante el transporte o 
almacenamiento en condiciones normales. Todo 
empaque deberá ser máximo de 50 Kg. 

Fuente: Resolución ICA 3168 de 2015 

 

 
2.1 Plan de Fertilización 

 

La fertilización debe realizarse con los resultados del análisis de suelos. Sin 
embargo, a continuación, se definirá una propuesta basada en los requerimientos 
del cultivo. 
Un cultivo de papa extrae: 

 
Tabla 21 Plan de manejo integrado 

Cantidad Elemento 

150 -200 Kg/ha Nitrógeno (N) 

300-400Kg /ha Fósforo (P) 

100-150 Kg/ha Potasio (K) 

40-60 Kg/ha Azufre (S) 

 

 
Época REQUERIMIENT 

OS 
ELEMENTOS APLICACIÓN 

Siembra 50% N  

100% P  

100% K  

100% S  

Medio Aporque(40- 
60d) 

50% N  

 

A partir de la floración 
 Micronutrientes Se aplican como fertilizantes 

foliares con intervalos frecuentes de 
21 días. 

 

Tabla 22 Plan de fertilización general para cultivo de papa 
Época Objeto Producto sugerido Cantidad/unidad 

productiva / ciclo 
producción 

Preparación suelo Enmienda :  Aplicación de 
fósforo y corrección de 
ph. 

Escorias Thomas 

 
 

Cal dolomita 

28 bultos 

 
 

ph ≤5 1.5 T/ha 
ph ≥5 0.6 T/ha 

Siembra Abono orgánico Abono compuesto 
ABIMGRA 

 

12.5 toneladas/ha 

Aporque Abono orgánico Abono compuesto 
ABIMGRA 

Siembra Aporte N,P,K 10-30-10 
13-26-6 

12.6 ~ 13 bultos/50kg 

Medio Aporque Aporte de N Nitrógeno 10.5 ~ 11 bultos 
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A partir de la floración Aporte de 

micronutrientes 

Merit Amarillo 

Crecer 500 
Basfoliar combi 

 
7 litros. 

 
 

 

2.2 Plan de Manejo Integrad de plagas y enfermedades – MIPE 

 
 

Tabla 23 Plan de de Manejo Integrad de plagas y enfermedades – MIPE 
ETAPA DE 
DESARROLLO 

PARTE DE LA 
PLANTA 

PLAGAS MECANISMOS DE PREVENSIÓN Y 
CONTROL 

Desde la 
emergencia hasta la 
cosecha. 

Hojas: Daños en 
forma de media luna 
producido por adultos 
de gorgojo. 

 

Tubérculos: Larvas 
producen galerías 
profundas, al salir 
producen agujeros 
circulares 
característicos 

Gusano blanco de la 
papa Premnotrypes 
vorax 

Control Cultural • Prepare 
adecuadamente el suelo, en 
condiciones óptimas de humedad. 
• Utilice semillas sanas, libres de la 

plaga. 
• Maneje oportunamente las 
arvenses, especialmente gramíneas, 
donde el adulto deposita sus huevos. 
• Evite amontonar los residuos de 

desyerba manual. 
• Captura nocturna de adultos: es 
una práctica que consiste en 
recolectar adultos de gusano blanco 
en la noche, pues ellos suben por los 
tallos de la planta y se localizan en 
los foliolos donde se alimentan de 
los bordes de la hoja y realizan la 
cópula. 
• Coseche en el momento de la 

madurez fisiológica normal del 
tubérculo. 
• Hacer rotación de cultivos. 

• Nunca deje cosechas infestadas, ni 
plantas, ni toyas en el suelo, pues 
son el medio ideal para la 
multiplicación en el suelo 

 

Control Químico: Para zonas por 
debajo de 2.600 msnm, se 
recomiendan únicamente dos 
aplicaciones: a la emergencia de las 
plantas e inmediatamente antes del 
aporque. Generalmente estas zonas 
son consideradas marginales pues 

no hay mucha presión por parte de la 
plaga. 
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Desde la semilla, 
desarrollo vegetativo 
hasta cosecha 

Hojas: Minado de 
hojas (solo P. 
operculella). Tallos: 
Larvas ingresan por 
axilas causando la 
caída de hojas, 
barrenan tallos. 
Tubérculos: Larvas 
hacen galerías 
irregulares. 

Polilla Guatemalteca 
de la papa Tecia 
solanivora 

Control cultural de la plaga 

• Realizar una buena preparación del 
suelo. Eliminar terrones, malezas, 
huevos, larvas y pupas. 
• No rotar la papa con tomate, 
tabaco, berenjena, remolacha o 
pepino. 
• Efectuar una cosecha oportuna o 
anticipada y no dejar papa expuesta 
en el campo. 
• Recoger y enterrar los restos de 
cosecha. La papa picada, utilícela 
para alimento de los animales o 
entiérrela. 

   
Control etológico Consiste en el uso 
de trampas con feromona sexual. 

   
Control biológico Para el tratamiento 
de semilla se recomienda el uso de 
insecticida en polvo a base de 
Vaculovirus phthorimaea. 

   
Control químico 

Desarrollo 
vegetativo. 

Las hojas presentan 
manchas plateadas. 
En ataques severos 
ocasionan el secado y 
muerte de las plantas. 
Presencia del insecto 
en el envés de las 
hojas succionando la 
savia de las plantas 

Trips Frankliniella 
tuberosiThrips palm 

Uso de semilla libre de virus, 
eliminación de rastrojos, plantas 
voluntarias y malezas, eliminación de 
plantas con síntomas de virus, época 
de siembra adecuada para no 
coincidir con las épocas de mayor 
cantidad de trips, uso adecuado de 
insecticidas. 

Desarrollo 

vegetativo. 

Ocasionan 
perforaciones en todo 
el follaje. 

Pulguilla Epitrix 

cucumeris 

Rotación de cultivos, adecuada 
fertilización de plantas 
especialmente nitrogenada, 
adecuado riego, uso de trampas 
amarillas, uso adecuado de 
insecticidas 

 Tubérculos Chisa, mojojoy o 
morrongo 
Ancognatha 
scarabaeoides 
Phyllophaga 
obsoleta 

Control Cultural: Una práctica útil en 
praderas atacadas es el pastoreo y 
la posterior escarificación para 
exponer las larvas a condiciones 
adversas y al control de aves; la 
preparación anticipada de suelos 
antes de la siembra, tiene un efecto 
positivo en la disminución de larvas 
que quedan expuesta y mueren por 
deshidratación o porque las aves las 
consumen. 

  
Control biológico: Aplicación de la 
bacteria Bacillus popillidae (Bp-Ph) 
que al ser consumida por las larvas, 
presenta un alto espectro de control. 

 Tallos y Tubérculos Babosa Milax Las prácticas principales para evitar 
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  gagates la entrada de la plaga al cultivo es: 
Mantener limpio el cultivo y los 
bordes del área cultivada. 
Revisar continuamente el cultivo 
para detectar su presencia. 
Hacer destrucción de residuos de 
cosecha. 
Los métodos más utilizados para el 
control son: Control cultural, control 
químico y trampas. 

 Follaje Tostón, mosco o 
entretelado 
Lyriomyza 
quadrataLyriomyza 
huidobrensis 

El uso de trampas con pegante 
ayuda al monitoreo de los adultos, y 
permiten decidir cuándo realizar el 
control químico. Existen enemigos 
naturales como avispas (Diglyphus) 
que los parasitan; dependiendo si las 
minas son profundas o superficiales 
se puede aplicar Bacillus 
thuringiensis para control de las 
larvas 

 Hojas, tallos y 
tuberculos 

Polilla Pequeña o 
Palomilla 
Phthorimaea 
operculella 

El control se puede realizar con 
baculovirus (bioinsecticida en polvo) 

Aporque, 
maduración y 
cosecha 

Tubérculos de la papa Polilla Gigante de la 
papa 
Symmetrischema 
plaesiosema 

Control Cultural: Partiendo de una 
semilla sana y tratada, preparación 
del suelo que no deje terrones y 
grietas que faciliten el albergue de la 
plaga. Siembrar a una buena 
profundidad para evitar la oviposición 
sobre o cerca de los tubérculos. 
En zonas que disponga riego, 
hacerlo para mantener el suelo 
húmedo. 
Aporque alto para crear una barrera 
física, cosecha oportuna y recolectar 
residuos de cosecha 

Desarrollo 
vegetativo 

Follaje Trips Frankliniella 
tuberosiThrips palm 

Los adultos y las larvas son los que 
ocasionan daño en el cultivo. Sin 
embargo, las pupas son de difícil 
control puesto que caen al suelo y se 
protegen; es por esto que se 
recomienda realizar aplicaciones 
dirigidas al suelo con insecticidas 
químicos o biológicos como es el 
caso de Beauveria bassiana, 
teniendo en cuenta que éstas no 
penetran más de 2 cm en el perfil de 
suelo; a nivel foliar se debe 
acompañar las aplicaciones con 
extractos de ajo-aji que permiten 
exponer la plaga. Aplicaciones de 
extractos naturales como té, neem, 
Stemona japonica reportan control 
de los trips adultos (Arévalo, H. 
Fraulo, AB. Liburd, OE., 2009). 

Cualquier fase de 
desarrollo 

Follaje Chupadores Moscas 
blancas Trialeurodes 
vaporariorum 

Control cultural 
• Establezca un plan de fertilización 

del cultivo de acuerdo con el 
resultado de análisis de suelo. 
• Seleccione semilla sana. • Maneje 
arvenses. 
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   • Pode hojas bajeras y maneje 

adecuadamente estos residuos. 
• Elimine socas y residuos de 
cosecha. 

 

Control biológico: Se pueden 
utilizar los parasitoides, insectos que 
se desarrollan durante su estado 
larval en los tejidos de otros 
artrópodos, a los cuales terminan 
matando. 
Control químico: 
• Iniciar las aplicaciones foliares del 
control químico cuando aparezcan 
las primeras ninfas de mosca blanca 
(estados inmaduros) en el envés de 
las hojas del tercio inferior de la 
planta, nivel 3 de ataque. • Utilizar 
productos de baja toxicidad 
(categoría toxicológica III y IV) y que 
estén registrados ante el ICA. 

Época de 
emergencia 

Follaje Trozadores Agrotix 
ípsilon Feltiasp 

Control cultural: Se debe hacer 
inspección del campo durante la 
preparación del suelo para detectar 
la presencia de huevos, larvas, 
cámaras pupales o pupas del 
insecto; igualmente eliminar 
arvenses y, de ser posible, 
aplicación de riego y uso de cebos 
tóxicos que se distribuyen en varios 
sitios del lote, cuando el cultivo ya ha 
emergido. 

 
ETAPA DE 

DESARROLLO 
PARTE DE LA PLANTA ENFERMEDAD MECANISMOS DE 

PREVENSIÓN Y 
CONTROL 

Desde la emergencia 
hasta después de la 
floración. 

Hojas: Manchas 
necróticas de color 
marrón claro a oscuro. 
Tallos: Manchas 
alargadas que los hacen 
quebradizos. 
Tubérculos: Manchas 
irregulares de color 
marrón rojizo y de 
apariencia húmeda en la 
superficie de los 
tubérculos. Al corte 
longitudinal se observan 
estrías necróticas que 
van de la superficie al 
centro del tubérculo. 

Gota de la Papa, 
Gotera o Tizón 
Tardío. 

Se debe mantener el cultivo 
al día con sus actividades 
culturales; la aplicación de 
hongos como Trichoderma 
sp y la bacteria Bacillus 
subtilis activa los 
mecanismos de defensa de 
la planta y reduce las 
incidencias de este 
patógeno. 
Eliminación de rastrojos del 
cultivo anterior y malezas, 
uso de semilla sana, evitar 
exceso de fertilización 
nitrogenada, 
distanciamientos 
adecuados entre plantas y 
entre surcos, aporques 
altos, alternancia de 
fungicidas (sistémico - 
contacto), corte de follaje 
antes de la cosecha, 
cosecha oportuna, 
selección de tubérculos, 
almacenamiento 
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   adecuado. 

Generalmente antes de 
floración hasta la 
madurez de la planta 

Hojas: Manchas 
necróticas en las hojas 
de color marrón claro a 
oscuro con anillos 
concéntricos, manchas 
restringidas por las 
nervaduras. 
Tallos: Manchas 
necróticas. Tubérculos: 
Manchas circulares o 
irregulares de color 
marrón oscuro, 
ligeramente hundidas. 

Tizón temprano Eliminación de rastrojos del 
cultivo anterior y malezas, uso de 
semilla sana, uso de variedad 
resistente (generalmente 
tardías), uso de fungicidas 
(contacto - sistémico), corte de 
follaje antes de la cosecha, 
elección de tubérculos y cosecha 
oportuna. 

En la germinación y 
emergencia de las 
plantas, así como 
durante la formación de 
tubérculos. 

Brotes: Lesiones 
necróticas que 
estrangulan la planta. 
Plantas: Necrosis en las 
raíces, cancros en los 
tallos, tubérculos aéreos 
y cancros en los 
estolones. Tubérculos: 
Costras en la superficie. 

Rizoctoniasis 
o sarna negra 

Eliminación de rastrojos del 
cultivo anterior y malezas, 
rotación de cultivos, uso de 
semilla sana, tratamiento de 
semilla con fungicidas, corte de 
follaje antes de la cosecha, 
cosecha oportuna y selección 
de 
tubérculos. 

Semilla infectada y suelo 
infestado. 

Tumores en tallos, 
estolones y tubérculos. 
Ocasionalmente en 
hojas y flores. 

Verruga Elección de terreno donde no se 
ha reportado la enfermedad, 
eliminación de rastrojos del 
cultivo anterior, rotación de 
cultivos, uso de semilla sana, uso 
de variedades resistentes, 
selección negativa, selección de 
tubérculos y 
reforestación de campos muy 
contaminados. 

Desde emergencia hasta 
formación de tubérculos. 

Raíces y estolones: 
Agallas irregulares hasta 
de 1.5 cm de color 
oscuro. Tubérculos: 
Lesiones como pústulas 
que salen a la superficie y 
una vez maduras liberan 
un polvillo marrón oscuro. 

Roña Eliminación de rastrojos del 
cultivo anterior y malezas, 
rotación de cultivos, uso de 
semilla sana, uso de variedad 
resistente, no usar guano de 
animales que hayan consumido 
tubérculos infectados, 
selección de tubérculos. 

Desde emergencia hasta 
completar desarrollo 
vegetativo 

En las plantas enanismo, 
amarillamiento, 
deformación de hojas, 
rigidez de la planta, 
mosaicos, moteados, 
necrosis de nervaduras. 
En algunos casos las 
plantas no pueden 
mostrar síntomas. En los 
tubérculos se observa 
disminución del tamaño, 
deformidad, rajaduras y 
necrosis. 

Virosis Eliminación de rastrojos del 
cultivo anterior y malezas, uso 
de semilla sana, selección 
positiva (selección de plantas 
sanas para obtener semillas, 
selección negativa (eliminación 
de plantas enfermas), uso de 
insecticidas para el control de 
insectos transmisores de virus, 
uso de semilla sana, selección 
positiva, 
trampas amarillas o franjas 
móviles, y  
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   selección de tubérculos. 

 
 

Como medidas de control químico se sugiere la aplicación de productos fungicidas 
e insecticidas, con clasificación toxológica III y IV. 

 
Tabla 24 Controles químicos 

 
 

FUNGICIDAS 

INGREDIENTE ACTIVO CONTROL CATEGORIA DOSIS 

Mandipropamit + Difenocolazone Tizón tardío, tizón 
temprano 

IV 0.5 l/ha 

Ametoctradin +dimetomorf Tizón tardío. IV 0.8 a1.2 l/ha 

Ametoctradin+metiram Tizón tardío IV 2 Kg/ha 

Benalaxil +mancozeb Tizón tardío IV 2.5 Kg/ha 

Captan Tizón tardío IV 1.5-3 Kg/ha 

Clorotalonil Tizón tardío IV 0.8 -1.3 L/ha 

Clorotalonil+Dimetomorf Tizón tardío IV 2-2.5 kg/ha 
 Azoxistrobina Tizón temprano IV 200 cc/ha 
 Azoxistrobina+Difenoconazole Tizón temprano IV 400-600 cc/ha 
 Azoxistrobina+ tebuconazole Tizón temprano IV 700cc /ha 
 Benalaxil +Mancozeb Tizón temprano IV 2-2.5 Kg/ha 
 Boscalid+Pyraclostrobin Tizón temprano IV 0.25 Kg/ha 
 Difenoconazole Tizón temprano IV 500 cc/ha 

 Carbendazin Marchitamiento, 
Podredumbre seca del 
tubérculo, fusariosis. 

IV  

 Captan Otros hongos del suelo IV 630 gr/100 lt 
agua 

 Carbendazin  400cc /100 lt 
agua 

 Kasugaminina Podredumbre blanca IV 250 cc /100 lt 
agua 

 Fluazinam Fusarium solani IV 1.25 -1.5 lt/ha 

 Tiabendazol Sarna planeada IV 335 cc /100 lt 
agua 

 Imidacloprid+pencycuron Sarna negra IV 2.5 lt/ha 
 Iprodione IV 600-800 lt/Ha 

 Tiabendazol IV 335 cc /100 lt 
agua 

 Tolclofos Metil  200 
agua 

cc/100 lt 

INSECTICIDAS thiamethoxam + cyantraniliprole Gusano blanco 
Polilla Guatemalteca 

III 300 gr/ha 

 Tiametoxam Gusano 
Pulguilla, 
Afidos, Trips 

blanco, 
Tostón, 

IV 600-800 gr/ha 

 Tiametoxam+ lambdacialotrina Gusano blanco, áfidos 
o pulgones, Trips. 

III 300 cc/ha 

 Lambdacihalotrin Gusano trozador, 
Áfidos o pulgones, 
pulguilla, minador 

IV 50 cc/ha 

 Alfa-Cipermetrina Polilla 
guatemalteca,palomilla 

o polilla, Trips, gusano 
trozador 

III 80-100 gr/ha 

 Metaflumizone Polilla o Palomilla III 1-1.135 lt/ha 
 Deltametrina Polilla o palomilla, Trips IV 0.3 lt/ha 

 Fipronil Afidos o 
chiza y Trips 

pulgones, III 0.6 l/ha 
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2.3 Asistencia Técnica 

 
La asistencia técnica está orientada a mejorar los estándares actuales de calidad y 
producción de papa 

 
Tabla 25 Asistencia Técnica 

EQUIPO 
TÉCNICO 

PERFIL REQUERIDO EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

TIEMPO DE 
DEDICACIÓN 

FUENTE 

Técnico 1 
Ingeniero Agrónomo Especifica de 3 años en el 

cultivo de papa. 
Tiempo completo Incentivo 

Modular 

 

 
Tabla 26 Actividades de asistencia técnica propuesta: 

 
1.1.2 

 
Apoyar la ejecución del cultivo de papa en todas sus etapas, desde su establecimiento hasta cosecha  y 

pos cosecha, a través de la asistencia a 40 productores de la organización productores de papa del 
municipio de Chíquiza Boyacá. 

 
1.1.3 

 
Llevar a cabo actividades que generen compromiso de los productores por el cuidado al medio 
ambiente en especial uso y manejo de agroquímicos. 

 
1.1.4 

 
Proponer, incentivar y motivar a los productores en el mejoramiento de sus sistemas productivos, a 
través de la asistencia agronómica. 

 
1.1.5 

 
Realizar talleres teórico- prácticos de las diferentes etapas del ciclo productivo de la papa 

 
1.1.6 

 
Realizar asistencia técnica personalizada, a través de seguimiento y control al cultivo de papa en el 
proyecto “Fortalecimiento productivo del cultivo de la papa con agricultores del municipio de Chíquiza – 
Boyacá” cuyas actividades se describen a continuación 

 

ACTIVIDADES ACTIVIDADES DE FORMACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA 
TECNICA A LOS BENEFICIARIOS 

ESTABLECIMIENTO y SOSTENIMIENTO 

Análisis de suelos Preparación en toma de muestras. 

Preparación de terreno – Trazado 
– Ahoyado 

Día de campo para prácticas de trazado. 
Asistencia técnica individual. 

Selección de semilla, material 
vegetal 

Acompañamiento técnico en el recibimiento de la semilla 

Siembra Demostración del método y acompañamiento técnico. 

Aplicación correctivos de suelos Demostración del método. 

 
Aplicaciones fertilizantes químicos 

Asesoría en la interpretación de analizas de suelos. 
Diseño del plan de fertilización por agricultor. 
Visita de asistencia técnica individual. 

 

 
Control de malezas - Manejo 
integrado de plagas y 
enfermedades 

Capacitación sobre plagas y enfermedades en el cultivo de la papa 

- Formulación y prácticas de MIPE 

- Manejo de productos peligrosos. 

- Calibración y manejo de boquillas. 

- Dosificación de productos químicos. 

- Elementos de protección personal. 

- Primeros auxilios. 
Visita de asistencia técnica individual. 
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ACTIVIDADES ACTIVIDADES DE FORMACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA 
TECNICA A LOS BENEFICIARIOS 

COSECHA y POSCOSECHA 

Corte de rama Demostración de método 

 
Cosecha-Selección y empaque 

-Visita a planta del aliado comercial 
-Taller demostrativo de adecuación del producto 
-Formación de productores en inspección de calidad del producto 
-Acompañamiento técnico 

 

Control de calidad 
Demostración de método 
Asesoría   y   acompañamiento   en   la   calidad   del   producto, según 
compromisos adquiridos 

ASPECTOS AMBIENTALES  

Plan de manejo ambiental 
Implementación de las medidas propuestas para la mitigación de los 
posibles impactos negativos generados por la actividad. 

 

 
Capacitación 

Buenas prácticas agrícolas 
Permiso ambiental requeridos para adelantar la actividad agrícola. 
Normatividad ambiental, específicamente en la prevención y control de la 
contaminación ambiental para el manejo de plaguicidas y prevención y 
manejo de residuos peligrosos 

 
 

8 PRODUCCIÓN ESPERADA 
 

Según la información de la ficha técnica, la producción obtenida con la 
implementación del paquete tecnológico en cada unidad productiva (0.7/Ha), 
corresponderá aproximadamente a 28 toneladas. 
En términos productivos se espera obtener 23% papa cero, 70% de primera y 7% 
Riche. 

 

Tabla 27 Producción esperada por UPR (0.7 hectáreas) Ton/h/año 

ITEM UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Papa cero TON 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Papa de primera TON 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 
Fuente: Estudio de pre inversión, 2020 

 

Tabla 28 Producción esperada para la alianza (28 h) Ton/ha/año 

ITEM UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Papa cero TON 57 57 57 57 57 

Papa de primera TON 1022 1022 1022 1022 1022 
Fuente: Estudio de pre inversión, 2020 

 

 
Tabla 29 Ingresos esperados para la alianza. 

ITEM UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Papa cero TON 38.056 38.056 38.056 38.056 38.056 

Papa de primera TON 695.232 695.232 695.232 695.232 695.232 
Fuente: Estudio de pre inversión, 2020 
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IV COMPONENTE AMBIENTAL 
 

1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y LEGAL AMBIENTAL 
 

El municipio de Chíquiza, hace parte de la región Centro de la Corporación autónoma regional de 
Boyacá-Corpoboyacá. 

Parques Naturales de Colombia, ejerce influencia en la zona por la existencia del Santuario de flora 
y fauna de Iguaque, localizado en el extremo sur de una de las estribaciones montañosas interiores 
de la Cordillera oriental, que se distribuye entre los departamentos de Boyacá y Santander. El eje 
de esta cadena abarca la zona comúnmente conocida como el corredor de paramos y bosque 
Iguaque-Guantiva-La Rusia, en cuyo extremo sur está el SFF Iguaque. 

Así mismo, Chíquiza es uno de los municipios que comparte el complejo de páramos Iguaque-
Merchán, con un área 3612,2 Ha correspondiendo al 12% de su extensión.  

Se establece que las veredas donde se llevará acabo la alianza denominadas Turmal, Puente Piedra 
y Vergara, no hacen partes de zonas protegidas.   
 

Tabla 30. MARCO NORMATIVO AMBIENTAL 
Constitución política de Colombia Carta Magna 

Decreto Ley 2811 de 1974 Código nacional de los Recursos naturales 

Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Sistema Nacional Ambiental” 

Decreto 1076 de Mayo 26 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto único 
reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” 

Decreto 1541 de 1978 Compilado en el decreto 

1076 de 2015 artículo 2.2.3.2.1.1 

“Por el cual se reglamenta la parte III del libro II del 

Decreto -Ley del 2811 de 1974 de las aguas no marítimas 
y parcialmente la Ley 23 de 1973”. 

Decreto 1608 de 1978 compilado en el decreto 
1076 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.1 

Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna 
silvestre 

Decreto 1791 de1996 compilado en el Decreto 
1076 de 2015. 

Por medio del cual se establece el régimen de 
aprovechamiento forestal 

Decreto 1443 de 2004. Compilado en el decreto 
1076 de 2015 artículo 2.2.7.1.1.1. 

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. 

Decreto 4741 de 2005 Compilado en el decreto 
1076 de 2015 artículo 2.2.1.1.1.1 

“Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados 
en el marco de la gestión integral" 

Decreto 2855 de 2006 Compilado en el decreto 
1076 de 2015 artículo 2.2.2.1.18.1 

Modifica parcialmente el Decreto Nacional 1974 de 1989, 
por el cual se reglamenta el artículo 310 del Decreto-ley 
2811 de 1974 sobre Distritos de Manejo Integrado de los 
Recursos Naturales Renovables y la Ley 23 de 1973, en 
cuanto al procedimiento para la sustracción de áreas de 
Distrito de Manejo Integrado de los recursos naturales 
renovables (DMI). 
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Decreto 2372 de 2010. Compilado en el decreto 

1076 de 2015.Artículo 2.2.2.1.1.1 

“Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la 
Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 
2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y 
se dictan otras disposiciones”. 

Decreto 3930 de 2010 Compilado en el decreto 
1076 de 2015 artículo 2.2.3.3.1.1 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la  Ley 
9 de 1979, así como el capítulo 11 del Título VI-Parte 11I- 
Libro 11del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos 
del agua y residuos liquidas y se dictan otras 
disposiciones" 

 
 

2. REQUERIMIENTOS DE PERMISOS O TRÁMITES AMBIENTALES 
 

De conformidad con el Decreto 2041 de 2014 “Por el cual se reglamenta el Título 
VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales" compilado en el Decreto 1076 
de mayo 26 de 2015, artículo 2.2.2.3.1.1, las actividades productivas no requieren 
de Licencia ambiental, por lo tanto, no está sujeto a la presentación de estudio de 
impacto ambiental y/o plan de manejo ambiental. 
Sin embargo, de hacer uso de algún recurso natural, es necesario dar trámite al 
respectivo permiso. 

 

Los permisos que podrían ser requeridos para adelantar la actividad agrícola 
específicamente el cultivo de papa, se relacionan a continuación: 

 
Tabla 31 Requerimiento de permisos ambientales. 

Permiso Pasos de la gestión Costos Fuente de 
financiación 

Concesión de aguas 
superficiales 

Diligenciar el formulario único nacional 
de solicitud de concesión de aguas 
superficiales 

 

Certificado de tradición y libertad 
(expedición no mayor a 3 meses) y/o si 
es poseedor prueba idónea de 
posesión o tenedor. 

 

Documento con información sobre los 
sistemas para la captación, derivación, 
conducción, restitución de sobrantes, 
distribución y drenaje Información sobre 
los sistemas para la captación, 
derivación, conducción, restitución de 
sobrantes, distribución y drenaje, y 
sobre las inversiones. 

 

Costos de inversión y operación. 

Pago por servicio 
de evaluación 
La Tarifa de 
Evaluación y/o 
Seguimiento de 
conformidad con lo 
dispuesto en el 
artículo 96 de la 
Ley 633 de 2000, 
se encuentra 
establecida 
mediante la 
Resolución externa 
577 de 2013 
expedida por la 
Corporación 
Autónoma Regional 
de Chivor- 
CORPOCHIVOR. 
Para la 
autoliquidación de 
los servicios de 
evaluación 
ambiental, se debe 
presentar 
diligenciado el 
formato “RE-AA-06 
Formato 
Autoliquidación 

 

Productor 
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  Categoría 1 o RE- 
AA-07 Formato 
Autoliquidación 
Categoría 2” según 
costo del proyecto. 
Realizar el pago a 
nombre de 
CORPOCHIVOR. 

 

Permiso de prospección 
y exploración de aguas 
subterráneas 

Formulario Único Nacional de Solicitud 
de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 

 

Plano del IGAC, a escala 1:10.000 
 

Documento que contenga como 
mínimo: a. Ubicación y extensión del 
predio o predios a explorar, indicando si 
son propios, ajenos o baldíos; b. 
Nombre y número de inscripción de la 
empresa perforadora, y relación y 
especificaciones del equipo que va a 
usar en las perforaciones; 
c. Sistema de perforación a emplear y 
plan de trabajo; 
d. Características hidrogeológicas de la 
zona, si fueren conocidas; e. Relación 
de los otros aprovechamientos de 
aguas subterráneas existentes dentro 
del área; f. Superficie para la cual se 
solicita el permiso y término del mismo; 
g) Los demás datos que la autoridad 
ambiental considere convenientes. 

Para proyectos con 
un valor superior a 
2.115 SMMLV, la 
tarifa de evaluación 
se liquida según lo 
establecido en el 
artículo 96 de la ley 
633 de 2000. Para 
proyectos con un 
valor inferior a 
2.115 SMMLV, la 
tarifa de evaluación 
se liquida según lo 
establecido la Res. 
1280 de 2010 y la 
Res. 711 de 2019 
emitida por la 
Corporación 
Autónoma Regional 
de Chivor – 
CORPOCHIVOR 

Productor 

Concesión de aguas 
subterráneas 

Formulario único nacional de solicitud 
de concesión de aguas subterráneas. 

 

Documento con información sobre los 
sistemas para la captación, derivación, 
conducción, restitución de sobrantes, 
distribución y drenaje. 

 
Diseño definitivo del pozo 

Para proyectos con 
un valor superior a 
2.115 SMMLV, la 
tarifa de evaluación 
se liquida según lo 
establecido en el 
artículo 96 de la ley 
633 de 2000. Para 
proyectos con un 
valor inferior a 
2.115 SMMLV, la 
tarifa de evaluación 
se liquida según lo 
establecido la Res. 
1280 de 2010 y la 
Res. 711 de 2019 
emitida por la 
Corporación 
Autónoma Regional 
de Chivor – 
CORPOCHIVOR 

Productor 

Permiso para 
aprovechamiento 
forestal de árboles 
aislados 

Formulario Único Nacional de Solicitud 
de Aprovechamiento Forestal Bosques 
Naturales o Plantados no Registrados 

 

Certificado de tradición y libertad 
(expedición no mayor a 3 meses) y/o si 
es poseedor prueba idónea de 
posesión o tenedor. 

Para proyectos con 
un valor superior a 
2.115 SMMLV, la 
tarifa de evaluación 
se liquida según lo 
establecido en el 
artículo 96 de la ley 
633 de 2000. Para 
proyectos con un 

 

Productor 
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 Copia de la escritura Pública del predio 

 
Mapa del predio indicando la zona o 
áreas en las cuales pretende realizar el 
aprovechamiento (georreferenciación) 
según el caso. 

 

Plan de aprovechamiento o plan de 
manejo forestal según el caso. 

 
Inventario forestal al 100% 

valor inferior a 

2.115 SMMLV, la 
tarifa de evaluación 
se liquida según lo 
establecido la Res. 
1280 de 2010 y la 
Res. 711 de 2019 
emitida por la 
Corporación 
Autónoma Regional 
de Boyaca -
Corpoboyacá  

 

 

Teniendo en cuenta que el cultivo de papa usa grandes cantidades de plaguicidas, 
deberá implementar las medidas ambientales para el manejo y disposición final de 
los desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos, sujeto al 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto 1443 de 2004. Sin 
embargo, es importante anotar que los plaguicidas sugeridos tienen clasificación 
toxológica poco peligrosa (III) y productos que normalmente no ofrecen peligro (IV). 

 
 

3. LIMITACIONES DE POTENCIALES ALIANZAS Y LISTA NEGATIVA 
 

Una vez verificado se constata que las actividades a desarrollar dentro de la alianza 
no violan la legislación ambiental colombiana, así como tampoco requiere de 
tramites de Licenciamiento ambiental. De igual manera se coteja que no presenta 
relación alguna con actividades no permitidas y enunciadas en el anexo. Los 
pesticidas elegibles no se encuentran prohibidos por la legislación colombiana, los 
propuestos presentan clasificación toxológica III y IV. 

 

Se concluye que el proyecto alianzas productivas denominado “Fortalecimiento 
productivo del cultivo de la papa con agricultores del municipio de Chíquiza Boyacá” 
no hace parte de las actividades vedadas establecidas en el anexo de Limitaciones 
de potenciales alianzas y lista negativa. 

 
 
 

4. CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
Tabla 32 Calificación y valoración de impactos ambientales 

MATRIZ DE CALIFICACION Y PRIORIZACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 
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T
O
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A

L
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R
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P
R
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R

ID
A

D
 

 
 
 

MEDIDA 
REQUERIDA 

Preparación 
de terreno 

Ampliación de la 
frontera agrícola, 
generando 
graves daños 
ambientales. 

- 0 3 0 1 1 1 6/16 2 No realizar cultivos 
en zonas de 
páramo, áreas de 
amortiguación y 
áreas protegidas. 

Elección de lotes 
susceptibles a la 
erosión. 

- 2 3 2 1 1 1 10/16 4 No establecer 
cultivos en terrenos 
con  altas 
pendientes. 
Implementar 
programas  de 
siembra en surcos, 
en contra de  la 
pendiente. 

Labranza y 
surcado 

Con la 
realización de 
arado, se 
promueven 
procesos de 
erosión por agua 
y aire. 

- 3 3 2 1 1 1 11/16 4 Implementación de 
equipos y/o 
maquinaria para la 
realización  de 
labranza de 

conservación de 
suelos. 

 Pérdida por la 
diversidad 
biológica 
edáfica. 

- 2 2 1 1 1 1 8/16 3 Aplicación de 
materia orgánica 
como mejorador de 
estructura del suelo 
y drenaje. 

Selección de 
semilla 

Compra  de 
semilla de origen 
desconocido 
generan mayor 
incidencia  de 
plagas y 
enfermedades 

- 1 1 1 1 1 1 6/16 2 Uso de semilla 
certificada o de sus 
descendencias que 
presenten excelente 
calidad fitosanitaria 
para evitar 
diseminación de 
plagas y 
enfermedades 

Tratamiento 
de las 
semillas 

Aplicación de 
plaguicidas 
afecta la fauna 

- 1 1 1 1 1 1 6/16 2 Realizar tratamiento 
de semilla con 
plaguicidas de baja 
toxicidad 

Derrame de 
agroquímicos 
impacta el suelo 
y recurso 
hídrico. 

- 1 1 1 2 1 1 7/16 2 La semilla debe ser 
desinfectada en 
sitios distantes de 
fuentes de agua. 

Deshierbe La  remoción 
continúa  de 
suelo   favorece 
procesos de 
pérdida de suelo 
por aire y agua, 
especialmente 
en suelos de 
ladera y de poca 

- 1 1 1 1 1 1 6/16 2 Rotación de cultivos 
que no requieran 
remoción 

 

Aumento del 
período de 
descanso de lotes 
cultivados en papa 
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 profundidad.           

Fertilización El uso 

indiscriminado 
de fertilizantes y 
correctivos 
favorece 
desbalances 
químicos y 
biológicos en el 
suelo. 

- 1 1 1 1 1 1 6/16 2 Adopción de 

prácticas  de 
fertilización 
balanceada, 
basadas en los 
resultados  de 
análisis de suelos. 

 El uso de 
gallinaza u otros 
estiércoles no 
descompuestos 
promueven  el 
desarrollo de 
organismos 
patógenos. 

- 1 1 1 1 1 1 6/16 2 Uso de abonos 
orgánicos   y 
acondicionadores 
de   suelo 
debidamente 
registrados ante el 
ICA, que permita 
suplementar 
nutrientes al  suelo y 
mejorar sus 
condiciones físicas. 

Riego Uso 
indiscriminado 
del recurso 
hídrico 

- 2 1 2 2 1 1 9/16 3 Establecer 
volúmenes 
requeridos, 
racionalización  del 
recurso. Uso 
adecuado de 
sistemas de riego. 

Control 
químico de 
malezas 

Aplicación de 
productos, dosis 
y frecuencias, 
sin criterios 
técnicos 
afectando 
directamente el 
recurso suelo. 

- 1 1 1 1 1 1 6/16 2 Acceder a la 
asistencia técnica 
que permitan aplicar 
medidas de manejo y
 uso de 
plaguicidas 

Control de 
plagas y 
enfermedades 

El uso de 
plaguicidas en 
especial  de 
categoría tóxica, 
afecta 
negativamente 
los recursos 

suelo, aire, agua 
y flora 

- 1 1 1 1 1 1 6/16 2 Desmonte gradual 
de grados 
toxologicos bajo 
recomendación de 
uso de un ingeniero 
agrónomo. 

Contaminación 
del recurso 
hídrico  por 
lavado de 
equipos. 

- 1 1 1 1 1 1 6/16 2 Disponer de sitios 
alejados de fuentes 
hídricas para el 
lavado de equipos. 

Residuos de 
envases y 
empaques de 
plaguicidas 

Todos los 

empaques  de 
agroquímicos 
originan 
contaminación al 
medio ambiente, 
aún más cuando 
son enterrados 
y/o incinerados, 
su  mala 
disposición 

- 3 3 3 1 1 1 12/16 4 No enterrar, quemar 
ni reutilizar las 
empaques y 
envases de 
plaguicidas. 

 
Prácticas de Triple 
lavado de envases y 
empaques de 
plaguicidas, 
inutilizados  y 
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 genera 
contaminación 
del aire, agua y 
suelo. 

         disponerlos en 
lonas, separando 
aluminizados, 
plásticos y pvc, con 
disposición temporal 
en sitios adecuados 
hasta la recolección, 
sujeto   al 
compromiso de las 
empresas 
productoras e 
importadoras       de 
plaguicidas a 
realizar recolección, 
disposición final 

Limpieza del 

tubérculo 

Las partículas 

del suelo 
adheridas a la 
superficie del 
tubérculo 
generan 
contaminación al 
recurso hídrico. 

- 1 1 1 1 1 1 6/16 2 Realizar procesos 
mínimos de limpieza 
del tubérculo. 

 

Establecer 
estrategias  de 
mejoramiento de la 
calidad, con 
selección y limpieza 
del tubérculo. 

 

5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA 

FICHA AMBIENTAL No. 1 

PROGRAMA No. 2. TECNICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS  

Impacto que 
se va a 
manejar 

Lotes susceptibles a la erosión.   
 

Tipo de 
medida 

Prevención X Mitigación  Compensación  Corrección  

Objetivo Aplicar técnicas de siembra para la conservación de suelos.   

Meta  Evitar procesos erosivos en las unidades productivas que hacen parte del proyecto.  

Descripción 
de la actividad 
o acción 
propuesta 

Capacitación sobre siembra en surcos, en contra de la pendiente  

Capacitación en implementación de equipos y/o maquinaria para la realización de 
labranza de conservación de suelos. 

Demostración del método 

Recursos 
requeridos 

Personal Ing. Agrónomo y profesionales de apoyo. 

Materiales o 
insumos 

Computador, video bem , protocolo de capacitación y parcela 
demostrativa. 

Momento de 
aplicación 

Proceso de selección del lote y preparación del terreno. 

Responsables 

Dirección  OL 

Ejecución  Ing Agrónomo y profesionales de apoyo. 

Seguimiento 
y monitoreo 

OL 

Indicadores de 
gestión 

De meta Capacitar a 40 productores sobre implementación de técnicas para la 
reducción de degradación de suelos. 

De resultados 40 productores capacitados en técnicas de degradación de suelos. 

Presupuesto: Está inmerso dentro del presupuesto destinado como servicios profesionales. 
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RUBROS  (Datos de la tabla de 
estructura de Costos 8.) 

ALCALDIA DE 
CHIQUIZA 

ICA 
ALIADO 

COMERCIAL 
INCENTIVO 
MODULAR   

Servicios profesionales  $ 24.000.000,00   $ 12.000.000,00   $ 12.000.000,00  $ 36.000.000,00  
 

Actividad a realizar como preparación del terreno antes de la siembra.  
 

FICHA AMBIENTAL No. 2 

PROGRAMA No.  2. MANEJO DE EMPAQUES AGROQUIMICOS 

Impacto que 
se va a 
manejar 

Contaminación al ambiente, por mala disposición de empaques    

Tipo de 
medida 

Prevención X Mitigación  Compensación  Corrección  

Objetivo Aplicar técnicas de minización de impactos, entorno al empaque de agroquímicos. 

Meta  Recolección responsable y adecuada disposición final de envases agroquímicos. 

Descripción 
de la actividad 
o acción 
propuesta 

Capacitación y tratamiento de empaques agroquímicos.  

Capacitación sobre manejo y disposición de residuos peligrosos 

Diseño de guía didáctica que contenga la aplicación de estrategias para el manejo 
adecuado de empaque de agroquímicos. 

Recursos 
requeridos 

Personal Ing. Agrónomo y profesionales de apoyo.  

Materiales o 
insumos 

Computador, video bem y material divulgativo.   

Momento de 
aplicación 

Capacitaciones al inicio del proyecto y de ejecución continua. 

Responsables 

Dirección  OL 

Ejecución  Ing. Agrónomo y profesionales de apoyo. 

Seguimiento 
y monitoreo 

OL 

Indicadores de 
gestión 

De meta Capacitar a 40 productores en actividades adecuadas de uso, 
recolección y disposición final de empaques de agroquímicos. 

De resultados 40 productores capacitados y realizando entrega de empaques pos 
consumo. 

Presupuesto: Está inmerso dentro del presupuesto destinado para el ingeniero agrónomo y hace parte del rubro de 

implementación del plan de manejo ambiental. 
 

RUBROS  (Datos de la tabla de 
estructura de Costos 8.) 

ALCALDIA DE 
CHIQUIZA 

ICA CORPOBOYACA 
INCENTIVO 
MODULAR   

Estime en valor de 
implementación del plan de 
manejo ambiental 

 $          5.000.000,00  
 $      

10.000.000,00  
 $     15.000.000,00   $          4.666.364,00  

 

Cronograma: El programa será de aplicación continua.  
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FICHA AMBIENTAL No. 3 
 

PROGRAMA No.  2. PROGRAMA DE AHORRO DE AGUA 

Impacto que 
se va a 
manejar 

Excesivo consumo del recurso hídrico.  

Tipo de 
medida 

Prevención X Mitigación  Compensación  Corrección  

Objetivo Capacitar a los productores en el uso eficiente del recurso hídrico. 

Meta  Disminuir el consumo de agua    

Descripción 
de la actividad 
o acción 
propuesta 

Capacitación sobre racionalización del consumo en labores de riego 

Capacitación sobre racionalización del consumo en operaciones de lavado de 
equipos 

Visitas de verificación de sistemas de riego. 

Recursos 
requeridos 

Personal Ing. Agrónomo y profesionales de apoyo  

Materiales o 
insumos 

Computador, video beam, protocolo de capacitación.  

Momento de 
aplicación 

Cuando sea requerido  

Responsables 

Dirección  OGA 

Ejecución  Ing Agrónomo y profesionales de apoyo. 

Seguimiento 
y monitoreo 

OGA 

Indicadores de 
gestión 

De meta Capacitar a 40 productores sobre implementación de técnicas para la 
reducción de degradación de suelos. 
 

De resultados 40 productores capacitados en técnicas de degradación de suelos. 
 

Presupuesto:  

RUBROS (Datos de la tabla 
de estructura de Costos 8.) 

ALCALDIA DE 
CHIQUIZA 

ICA CORPOBOYACA INCENTIVO MODULAR   

Estime en valor de 
implementación del plan de 
manejo ambiental 

      $ 5.000.000,00   $      10.000.000,00   $     15.000.000,00   $          4.666.364,00  

 

Cronograma: El programa será de aplicación continua.  
 

FICHA AMBIENTAL No.4 

PROGRAMA No. 2. IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS 

Impacto que 
se va a 
manejar 

Afectaciones ambientales y a la salud de los consumidores. 

Tipo de 
medida 

Prevención X Mitigación  Compensación  Corrección  

Objetivo Aplicación de buenas prácticas agrícolas orientadas a obtener un producto inocuo, que 
proteja la salud y el medio ambiente.  

Meta  Brindar las pautas necesarias para la implementación de las BPA. 

Descripción 
de la actividad 
o acción 
propuesta 

Capacitaciones en normas, principios y recomendaciones técnicas aplicadas a 
las diversas etapas del cultivo, incorporando Manejo integrado de plagas y 
enfermedades y manejo integrado de riego y fertilización.  

Capacitación en trazabilidad y registros  
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Visitas de campo 

Recursos 
requeridos 

Personal Ing. Agrónomo y profesionales de apoyo. 

Materiales o 
insumos 

Computador, video bem, protocolo de capacitaciones, formatos de 
registros.   

Momento de 
aplicación 

El programa será aplicado de manera continua.  

Responsables 

Dirección  OGA 

Ejecución  Ing. Agrónomo y personal de apoyo 

Seguimiento 
y monitoreo 

OGA 

Indicadores de 
gestión 

De meta 2 capacitaciones realizadas a los 40 sobre BPA. 

De resultados 40 productores capacitados en técnicas de buenas prácticas de suelos. 
40 productores con la implementación de BPA 

Presupuesto: 

RUBROS  (Datos de la 
tabla de estructura de 

Costos 8.) 

ALCALDIA DE 
CHIQUIZA 

ICA 
ALIADO 

COMERCIAL 
INCENTIVO 
MODULAR   

Servicios profesionales  $ 24.000.000,00   $ 12.000.000,00   $ 12.000.000,00   $ 36.000.000,00  
 

Cronograma: El programa será de aplicación continua.  
Fuente: E.O.T Municipio de Chíquiza Boyacá. 



53  

 

 

2  CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS VS CONDICIONES DE LA 
ALIANZA 

 

Tabla 33 Condiciones edafoclimaticas 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 y 
ondulado con 
pendientes 
entre 0 y 10%.  

Quebrada Para pendientes fuertes 
se recomienda  el 
surcado en curvas a 
nivel o mediante 
terrazas. 

Rango de Altitud 2200 a 3400 
m.s.n.m 

.2600 – 2.900 
m.s.n.m 

No hay riesgo 

Clima 

Temperatura 
variación anual 

17 - 23ºC 10-17ºC No hay riesgo 

Precipitación 
anual 

600-1000mm 
 

911 mm Requiere de riego ya 
sea permanente o 
suplementario 

Distribución 
períodos de 
lluvia 

Constante en el 
año 

Periodos secos 
diciembre, enero, 
febrero y marzo  

Requiere de riego ya 
sea permanente o 
suplementario. 

Humedad 
relativa 

75- 80%  Entre 71 y 80%   Requiere mayor 
control de 
enfermedades 
fungosas. 

Vientos Moderados con 
velocidades ≥ 
20 Km/hora 

0.8 m/s y 2.8 m/s  Pueden sufrir daños 

y reducciones en su 
rendimiento. 

Suelo 

Ph 5.5 – 7.0 
 

Muy fuerte a 
fuertemente ácido y 
fertilidad baja a alta 

Requiere aplicación de 
enmiendas y/o 
correctivos. 

Textura Franco 
arenosos  
Franco 
arcillosos 
Franco limosos 

Francos No hay riesgo. 

Fertilidad Alta en 
especial de 
N,P,K y Mg.  

Suelos 
moderadamente 
fértiles. 
 

Se requiere diseñar un 
plan de fertilización 
basado en los 
requerimientos del 
suelo. 

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

Baja.  Las veredas Turmal , 
corregidor y Vergara, 
son suelos poco 
susceptibles a 
degradación de 
suelos. 

No hay riesgo.  

Agua 

Requerimiento
s de la 
actividad 
productiva 

Entre 600 y 800 
mm al año 

Irregularidad en las 
lluvias, en volumen y 
distribución periódica  

Requiere de riego ya 
sea permanente o 
suplementario 
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CARACTERÍSTICA REQUERIDA 
PARA EL 

PRODUCTO 
DE LA 

ALIANZA 

ZONA DE LA 
ALIANZA 

RIESGO POTENCIAL 
y qué requiere para 

buen desarrollo, 
manejo y 

productividad. 

Fuente y 
posibilidad de 
abastecimiento 

Quebradas 
Reservorios  

Si es requerido el 
riego es realizado de 
reservorios de aguas 
lluvias y fuentes 
hídricas.  

Si hace uso de fuentes 
hídricas de uso público, 
debe obtener el 
respectivo permiso de 
concesión de aguas.  

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

Cualquier 
captación de 
aguas que se 
realice de 
fuentes hídricas 
públicas, deben 
obtener el 
respectivo 
permiso.  

Los predios que 
requieran el recurso 
hídrico deberán dar 
inicio al proceso de 
concesión de aguas.  

De no obtener la 
concesión de aguas 
deberán hacer uso de 
aguas lluvias.   

Coherencia con POT: Con base en el Esquema de ordenamiento territorial, la oficina de 
planeación del municipio de Chíquiza, emitió certificado de usos del suelo donde establece que 
los usos del suelo para las veredas Turmal y Puente piedra en su gran mayoría presenta como 
uso recomendado área agropecuaria (suelos de uso agropecuario tradicional) otros usos; Áreas 
de infiltración y recarga de acuíferos; Reservas forestales (áreas forestales protectoras; Distrito 
de conservación de suelos y restauración ecológica).  

Riesgos por Cambio Climático y por Desastres Naturales: Basados en el PMGR (2012) del 
municipio de Chíquiza, establece amenazas por Sequías y fuertes veranos: Se presentan en 
periodos con ausencia de lluvia o durante los cuales caen menos precipitaciones de lo normal 
en un área determinada. En la sequía el suelo se reseca y la superficie no puede retener la 
suficiente humedad esterilizando el terreno y afectando cultivos. En el municipio de Chíquiza 
ocurren sequías comúnmente la época seca principalmente en los meses de diciembre, enero, 
febrero y marzo, situación acentuadas con fenómenos hidrometeorológicos como “el niño”. 
Heladas: Consisten en el descenso por debajo de los cero grados de la temperatura ambiente 
en la capa más baja del aire (1 – 2 metros, en la cual se encuentra la mayoría del follaje de los 
cultivos tradicionales. La helada radiactiva blanca sobreviene con el rocío formando cristales de 
hielo en forma de escamas, agujas o plumas en las plantas; es la más común en el municipio 
de Chíquiza. Teniendo en cuenta los estudios del PROYECTO IGAC ORSTROM ESTUDIO 
REGIONAL INTEGRADO DEL ALTIPLANO CUNDIBOYACENCE, en todo el municipio de 
Chíquiza se presentan heladas de mediana intensidad. 
Remoción en masa: Se producen como resultado de cambios súbitos o graduales en la 
composición, estructura, hidrología, o vegetación en un terreno en declive o pendiente. En 
muchos casos están ligados a amenazas primarias, como en el caso de un terremoto, o por 
saturación de aguas producto de lluvias intensas. Los principales tipos de movimiento en 
Chíquiza son: Caída y deslizamientos de roca; Deslizamientos de suelo; Desprendimientos; 
Flujos de lodo o suelo; Hundimientos, Reptación o deformaciones del suelo. Por la configuración 
montañosa o en pendiente del municipio de Chíquiza, los terrenos más susceptibles son 
aquellos con pendientes intermedias, espesas capas de suelo y alto contenido de humedad. 
Incidentes con materiales peligrosos Los incidentes con materiales peligrosos en el municipio 
de Chíquiza pueden presentarse por el mal manejo, movilización y uso de sustancias químicas 
comunes en los diferentes procesos agrícolas. 
Incendios forestales: Cambios climáticos abruptos ocasionados por fenómenos 
hidrometereológicos como “El niño” acentúan la sequía en época de verano, factor que, sumado 
con la acción de la radiación solar en la atmósfera, y la velocidad del viento; causan un 
incremento en la ocurrencia de incendios forestales. 
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CARACTERÍSTICA REQUERIDA 
PARA EL 

PRODUCTO 
DE LA 

ALIANZA 

ZONA DE LA 
ALIANZA 

RIESGO POTENCIAL 
y qué requiere para 

buen desarrollo, 
manejo y 

productividad. 

Conclusión. El área de la alianza es apta para el cultivo. Sin embargo el cultivo de papa  es 
una actividad agrícola intensiva que ha presionado de forma drástica el cambio de uso del suelo, 
su establecimiento preferiblemente en zonas de páramo, caracterizado por el atraso tecnológico 
y la incidencia de problemas fitosanitarios, el abuso de del control químico, la falta de 
planificación, el alto movimiento del suelo con maquinaria e implementos inadecuados,  
provocan deterioro y afectación de los recursos naturales., Lo que significa que se deben 
implementar medidas de prevención y control  con un modelo de agricultura sostenible. Es decir, 
modificando algunas prácticas que mejoren la productividad del sistema agrícola, reduciendo 
impactos negativos sobre el medio ambiente.  

 

3 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Tabla 34 Actividades adaptación cambio climático 

Tipo de medida 
Medidas o Actividades Descripción Cantidad y valor 

calculado 

Generales técnicas 

Módulo Obligatorio de 
capacitación básica en BPA.  

Las BPA están contempladas, el uso de 
abonos orgánicos, acondicionamiento de 
suelos, MIPE, manejo integrado de riego y 
fertilización.  
 
 

        136.800.000 

Otras recomendadas para la 
zona por parte de las 
entidades competentes. 

-POMCA DEL RIO MEDIO Y BAJO 
SUÁREZ. 
 
Establece los siguientes programas: 
-Fortalecimiento de las áreas protegidas y 
ecosistemas estratégicos. 
 
-Conocimiento del riesgo 
Reducción del Riego  
Manejo de desastres 
 
-Manejo y uso eficiente del recurso hídrico. 
 
-Redes de monitoreo 
 
-Ordenamiento productivo. 
 
PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL 
RIEGO DE DASASTRE 
 
-Diseño de programas de manejo y 
conservación de nacimientos, cuenca y 
resera hídrica. 
 
-Identificación y zonificación de 
susceptibilidad por fenómenos de 
remoción en masa 
 
-Implementación de reservorios como 
fuente alternativa de suministro de agua 
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-Implementación de programa d uso 
eficiente y ahorro de agua 
 
-Implementación red de comunicaciones  
    

Especificas 
agrícolas 

Uso de semilla 
certificada 

• Uso de semilla Diacol Capiro  
certificada por el ICA. 

40.000.000 

Otras identificadas 
para la zona y 
línea productiva 

• Cosecha de agua Realización del riego con la utilización de 
aguas lluvias.  

 

 
Barreras rompevientos Reducir velocidad de vientos en los 

cultivos 
 

 

Riego por goteo Riego por goteo se ajusta a cualquier 
parcela, se puede aplicar a todas las 
topografías, tamaños de campo y tipos de 
suelo y minimiza el uso del recurso 
hídrico.  

 

  Total valor medidas de adaptación $176.000.000 
 

 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Ahorro y uso eficiente del agua. 

Uso y manejo adecuado de 
suelos y vegetación natural 

Formulados en los programas que contempla el plan de manejo ambiental. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Capacitación e 

Implementación 

Es necesario contemplar la incorporación de capacitaciones relacionadas 
con variabilidad climática (fenómeno de la niña y fenómeno del niño). 
Causas antrópicas del cambio climático desde la perspectiva del cultivo de 
papa, sus afectaciones y mitigaciones. 

Uso responsable del recurso 
hídrico 

Legalización del uso del recuro hídrico, mediante la obtención de la 
concesión de agua 

Fortalecimiento de los sistemas 
de alertas tempranas por eventos 
climáticos 

Utilización de sistemas de comunicación integrados con el fin de ayudar a 
las comunidades a prepararse para los peligros relacionados con el clima. 

 

V ESQUEMA LOGÍSTICO – ELOG 
 

1. MODELO LOGÍSTICO 

• Los Productores llevan el producto desde sus fincas directamente hasta la 
planta de Acceso Colombia SAS / TOCANZIPA, sin llevar el producto a un 
centro de acopio, para lo cual es necesario contratar por arte de los 
productores, un camión tipo turbo, capacidad máxima 10 toneladas. 

• El 100% de las vías que hay entre las fincas y el casco urbano del municipio 
son terciarias. 

• El valor del transporte de la finca hasta la planta de Acceso Colombia SAS 
es asumido por el productor, que es ($80/kg) aproximadamente. 

• El empaque es costal de fique con capacidad de 50 kilos cada uno 

• Al aliado comercial Acceso Colombia SAS se le debe garantizar el 
abastecimiento semanal      constante, en       su       planta       de       lavado,    
para el cumplimiento a sus clientes. 

• Los vehículos en los que es transportado el producto deberán cumplir con la 
normatividad vigente, resolución 2674 de 2013, en los cuales se aseguren 
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las condiciones de limpieza e inocuidad. No se deben transportar otros 
alimentos en conjunto con la papa variedad Diacol Capiro R-12 y/o sustancias 
químicas o elementos extraños que puedan generar contaminación. 

• Recepción de MP: Cada vehículo deberá ingresar con una remisión que lleve 
el nombre del agricultor, nombre del conductor, finca, zona de producción, 
bultos, variedad, tamaño y precintos y deben venir con un sello del aliado que 
se coloca al ingreso al camión. 

• El conductor del vehículo de carga debe contar con la planilla de seguridad 
social ARL vigente la cual debe entregar en el momento de ingresar el 
vehículo a las instalaciones de Acceso Colombia SAS  

 
Tabla 35. Actores del Modelo Logístico 

Íte 
m 

Actor Ro 
l 

Funciones 

 
 

1. 

 

Asociación  integral 
de productores de 
papa Chíquiza  
“AGRO-SANTURIO  
” 

 
Organización 
de Productores: 
Representante 
Comercial 

 

Firmar acuerdo comercial con YEKI 
FERNANDA PACHECO REYES, Representante 
legal de la Asociación y ACCESO COLOMBIA 
SAS, en el cual se comprometen a realizar las 
entregas de producto de forma oportuna en 
las frecuencias, cantidades, calidades, y 
especificaciones pactadas con en el acuerdo 
comercial. Participar activamente en los 
comités comerciales y CDAS que propendan 
por el fortalecimiento y sostenimiento de la 
relación comercial. 

 

 
2. 

 
Aliado Comercial: 
ACCESO 
COLOMBIA SAS 
NEGOCIO SOCIAL 
SAS 

 

Aliado 
Comercial: 
Comprado 
r 

 

Firmar el acuerdo comercial con AGRO-
SANTURIO , en los términos pactados en la 
reunión que sostuvieron los aliados para tal 
fin. Efectuar los pagos oportunamente, de 
acuerdo con lo pactado en el acuerdo 
comercial. Participar activamente en las 
reuniones de CDAS, Reuniones para el 
fortalecimiento de la alianza y dar 
cumplimiento a los compromisos con la 
misma. 

Fuente: estudio de preinversión, 2020 

 
 

VI COMPONENTE FINANCIERO 
 

1 INVERSIONES REQUERIDAS EN LA ALIANZA 
 

De acuerdo a los análisis realizados por los productores y la asociación AGRO-
SANTURIO para este proyecto se invertirá en una bomba fumigadora con motor, 
siendo este un avance tecnológico, que reduce costos en mano de obra pues se 
optimiza el tiempo en aplicación de fungicidas, perfeccionado el cumplimiento de los   
compromisos adquiridos con el Aliado comercial Acceso Colombia SAS. 



 

 

 

2 PATRÓN DE COSTOS PARA LA UPT E INVERSIONES 

 
 

Tabla 36 Costos para la UPT e Inversiones 
 

 

PRECIO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

UNIDAD CANT Valor % CANT Valor % CANT Valor % CANT Valor % CANT Valor % CANT Valor %

MANO DE OBRA $ 2.040.000 17% $ 870.000 66% $ 2.910.000 22% $ 2.910.000 22% $ 2.910.000 22% $ 2.910.000 22%

 QUEMA  JORNAL $ 30.000 7,0 $ 210.000 2% 0,0 $ 0 0% 7,0 $ 210.000 2% 7,0 $ 210.000 2% 7,0 $ 210.000 2% 7,0 $ 210.000 2%

 ENCALADO JORNAL $ 30.000 7,0 $ 210.000 2% 0,0 $ 0 0% 7,0 $ 210.000 2% 7,0 $ 210.000 2% 7,0 $ 210.000 2% 7,0 $ 210.000 2%

 SIEMBRA JORNAL $ 30.000 25,0 $ 750.000 6% 1,0 $ 30.000 2% 26,0 $ 780.000 6% 26,0 $ 780.000 6% 26,0 $ 780.000 6% 26,0 $ 780.000 6%

 APLICACIÓN DE (FERTILIZANTES, JORNAL $ 30.000 8,0 $ 240.000 2% 0,0 $ 0 0% 8,0 $ 240.000 2% 8,0 $ 240.000 2% 8,0 $ 240.000 2% 8,0 $ 240.000 2%

 DESHIERBA  JORNAL $ 30.000 10,0 $ 300.000 3% 3,0 $ 90.000 7% 13,0 $ 390.000 3% 13,0 $ 390.000 3% 13,0 $ 390.000 3% 13,0 $ 390.000 3%

 APORQUE JORNAL $ 30.000 8,0 $ 240.000 2% 1,0 $ 30.000 2% 9,0 $ 270.000 2% 9,0 $ 270.000 2% 9,0 $ 270.000 2% 9,0 $ 270.000 2%

 COSECHA JORNAL $ 30.000 0,0 $ 0 0% 20,0 $ 600.000 45% 20,0 $ 600.000 5% 20,0 $ 600.000 5% 20,0 $ 600.000 5% 20,0 $ 600.000 5%

 OTRASACTIVIDADES DE COSECHA JORNAL $ 30.000 3,0 $ 90.000 1% 4,0 $ 120.000 9% 7,0 $ 210.000 2% 7,0 $ 210.000 2% 7,0 $ 210.000 2% 7,0 $ 210.000 2%

INSUMOS $ 7.099.000 60% $ 401.420 30% $ 7.500.420 57% $ 7.500.420 57% $ 7.500.420 57% $ 7.500.420 57%

SEMILLA (MATERIAL VEGETAL DIACOL CAPIRO)KILO $ 1.400 2.000 $ 2.800.000 24% 0 $ 0 0% 2.000 $ 2.800.000 21% 2.000 $ 2.800.000 21% 2.000 $ 2.800.000 21% 2.000 $ 2.800.000 21%

 CORRECTIVOS (CALDOMOTICA BULTO $ 15.000 7,0 $ 105.000 1% 0,0 $ 0 0% 7,0 $ 105.000 1% 7,0 $ 105.000 1% 7,0 $ 105.000 1% 7,0 $ 105.000 1%

 MATERIA ORGANICA BULTO $ 15.000 7,0 $ 105.000 1% 1,0 $ 15.000 1% 8,0 $ 120.000 1% 8,0 $ 120.000 1% 8,0 $ 120.000 1% 8,0 $ 120.000 1%

 ELEMENTOS MAYORES (FOSFORO, BULTO $ 70.000 20,0 $ 1.400.000 12% 0,0 $ 0 0% 20,0 $ 1.400.000 11% 20,0 $ 1.400.000 11% 20,0 $ 1.400.000 11% 20,0 $ 1.400.000 11%

 ELEMENTOS MENORES BULTO $ 75.000 8,0 $ 600.000 5% 0,0 $ 0 0% 8,0 $ 600.000 5% 8,0 $ 600.000 5% 8,0 $ 600.000 5% 8,0 $ 600.000 5%

 FUNGICIDA APLICACIONES $ 56.500 16,0 $ 904.000 8% 1,0 $ 56.500 4% 17,0 $ 960.500 7% 17,0 $ 960.500 7% 17,0 $ 960.500 7% 17,0 $ 960.500 7%

 INSECTICIDAS APLICACIONES $ 45.000 13,0 $ 585.000 5% 0,0 $ 0 0% 13,0 $ 585.000 4% 13,0 $ 585.000 4% 13,0 $ 585.000 4% 13,0 $ 585.000 4%

 HERBICIDAS APLICACIONES $ 20.000 6,0 $ 120.000 1% 0,0 $ 0 0% 6,0 $ 120.000 1% 6,0 $ 120.000 1% 6,0 $ 120.000 1% 6,0 $ 120.000 1%

 FERTILIZANTES FOLIARES APLICACIONES $ 60.000 8,0 $ 480.000 4% 0,0 $ 0 0% 8,0 $ 480.000 4% 8,0 $ 480.000 4% 8,0 $ 480.000 4% 8,0 $ 480.000 4%

 COSTALES UNIDADES $ 500 0 $ 0 0% 600 $ 300.000 23% 600 $ 300.000 2% 600 $ 300.000 2% 600 $ 300.000 2% 600 $ 300.000 2%

 CONO DE CABULLA UNIDADES $ 14.960 0,0 $ 0 0% 2,0 $ 29.920 2% 2,0 $ 29.920 0% 2,0 $ 29.920 0% 2,0 $ 29.920 0% 2,0 $ 29.920 0%

SERVICIOS Y ARRIENDOS $ 2.750.000 23% $ 50.000 4% $ 2.800.000 21% $ 2.800.000 21% $ 2.800.000 21% $ 2.800.000 21%

 TRANSPORTE INSUMOS UNIDAD $ 100.000 1,00 $ 100.000 1% 0,00 $ 0 0% 1,00 $ 100.000 1% 1,00 $ 100.000 1% 1,00 $ 100.000 1% 1,00 $ 100.000 1%

 ARRIENDO TIERRAS Ha / Mes $ 200.000 2,00 $ 400.000 3% 0,00 $ 0 0% 2,00 $ 400.000 3% 2,00 $ 400.000 3% 2,00 $ 400.000 3% 2,00 $ 400.000 3%

 ASISTENCIA TECNICA VISITA $ 1.950.000 1,00 $ 1.950.000 16% 0,00 $ 0 0% 1,00 $ 1.950.000 15% 1,00 $ 1.950.000 15% 1,00 $ 1.950.000 15% 1,00 $ 1.950.000 15%

 ESTUDIO DE SUELOS  UNIDAD $ 125.000 1,00 $ 125.000 1% 0,00 $ 0 0% 1,00 $ 125.000 1% 1,00 $ 125.000 1% 1,00 $ 125.000 1% 1,00 $ 125.000 1%

 TRACTOR  UNIDAD $ 50.000 3,50 $ 175.000 1% 1,00 $ 50.000 4% 4,50 $ 225.000 2% 4,50 $ 225.000 2% 4,50 $ 225.000 2% 4,50 $ 225.000 2%

OTRAS INVERSIONES $ 700.000 6% $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0%

 HERRAMIENTAS TIJERAS PODA GLOBAL $ 0 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 1,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0%

 FUMIGADORA DE ESPALDA UNIDAD $ 700.000 1,0 $ 700.000 6% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0%

 SECADOR SOLAR-MARQUESINA UNIDAD $ 0 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0%

 CAJON FERMENTADOR UNIDAD $ 0 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0%

TOTAL COSTOS $ 11.889.000 100% $ 1.321.420 100% $ 13.210.420 100% $ 13.210.420 100% $ 13.210.420 100% $ 13.210.420 100%

UNIDADACTIVIDADES



 

PRECIO Año 0 Año 1 Año 2

UNIDAD UPT CANTIDAD Valor % CANTIDAD Valor % CANTIDAD Valor %

MANO DE OBRA $ 120.000 100% $ 240.000 12% $ 360.000 17%

 CARGUE EN FINCA JORNAL $ 30.000 2,0 $ 60.000 50% 6,0 $ 180.000 9% 8,0 $ 240.000 12%

 DESCARGUE EN CC JORNAL $ 30.000 2,0 $ 60.000 50% 2,0 $ 60.000 3% 4,0 $ 120.000 6%

SERVICIOS Y ARRIENDOS $ 0 0% $ 1.714.286 88% $ 1.714.286 83%

 TRANSPORTE FINCA - ALIADO Precio por kilo 3.000,0 $ 0 $ 0 0% $ 571 $ 1.714.286 88% $ 571 $ 1.714.286 83%

 TRANSPORTE CC Precio por kilo $ 0 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0%

 ARRIENDO CC AÑO -                         1,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0%

TOTAL COSTOS $ 120.000 100% $ 1.954.286 100% $ 2.074.286 100%

Cantidad total Producida UPT / mes KILO 28.710 28.710,0 28.710,0

Costo operación logística por Unidad LogísticaKILO 4$                68$               72$              

UNIDAD UPTACTIVIDADES

3 COSTOS LOGÍSTICOS 
 

Tabla 37 Costos para la UPT e Inversiones 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 FLUJO DE CAJA DE LA ALIANZA 
 

Tabla 38 Flujo de Caja de la Alianza 
 
 

FLUJO DE CAJA PARA LA ALIANZA

40 Hectárea(s)

Cifras en Miles de Pesos

INGRESOS

 PAPA $ 0 $ 515.214 $ 515.214 $ 515.214 $ 515.214 $ 515.214

TOTAL INGRESOS $ 0 $ 515.214 $ 515.214 $ 515.214 $ 515.214 $ 515.214

COSTOS $ 389.152 $ 91.720 $ 452.872 $ 452.872 $ 452.872 $ 452.872

 MANO DE OBRA $ 60.480 $ 31.080 $ 91.560 $ 91.560 $ 91.560 $ 91.560

 INSUMOS $ 198.772 $ 11.240 $ 210.012 $ 210.012 $ 210.012 $ 210.012

 SERVICIOS Y ARRIENDOS $ 101.900 $ 49.400 $ 151.300 $ 151.300 $ 151.300 $ 151.300

 OTRAS INVERSIONES $ 28.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

PLAN AMBIENTAL $ 30.000

PLAN SOCIAL $ 36.000

OPERADOR LOCAL $ 42.800

GERENTE ALIANZA $ 10.533

$ 2.000

GASTOS DE LEGALIZACIÓN $ 390

TOTAL EGRESOS $ 510.875 $ 91.720 $ 452.872 $ 452.872 $ 452.872 $ 452.872

FLUJO NETO $ -510.875 $ 423.494 $ 62.342 $ 62.342 $ 62.342 $ 62.342

 TIR 16,62%

 VPN $ 36.312

Año 5

ADMINISTRACION DE RECURSOS PA

ACTIVIDADES Año 0 Año 3 Año 4Año 1 Año 2

172.260 KILO

$ 60 KILO

 Cantidad total producida por UPT 

 Costo total ELOG promedio 

por Unidad Logística 

$ 10.371.429 Costo total logistico por UPT 

Costo total promedio por Unidad Logística  incluyendo 

inversiones
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5 FINANCIACION 
 

Tabla 39 Flujo de Caja de la Alianza 
 

 

MANO DE OBRA $ 91.560 $ 91.560 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

UPT

                                                   -   $ 0

 QUEMA  $ 5.880 $ 5.880

 ENCALADO $ 5.880 $ 5.880

 SIEMBRA $ 21.840 $ 21.840

 APLICACIÓN DE (FERTILIZANTES, $ 6.720 $ 6.720

 DESHIERBA  $ 10.920 $ 10.920

 APORQUE $ 7.560 $ 7.560

 COSECHA $ 16.800 $ 16.800

 OTRASACTIVIDADES DE $ 5.880 $ 5.880

                                                   -   $ 0 $ 0

ELOG

 CARGUE EN FINCA $ 6.720 $ 6.720

 DESCARGUE EN CC $ 3.360 $ 3.360

INSUMOS $ 210.012 $ 128.145 $ 12.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 69.867

UPT

 SEMILLA (MATERIAL VEGETAL $ 78.400 $ 38.400 $ 40.000

 CORRECTIVOS (CALDOMOTICA $ 2.940 $ 2.940

 MATERIA ORGANICA $ 3.360 $ 3.360

 ELEMENTOS MAYORES 

(FOSFORO, NITROGENO, POTASIO) 
$ 39.200 $ 12.693 $ 26.507

 ELEMENTOS MENORES 

(MICRONUTRIMENTO, (B), 

(CU),(FE),(Mn),(Zn) 

$ 16.800 $ 16.800

 FUNGICIDA $ 26.894 $ 26.894

 INSECTICIDAS $ 16.380 $ 4.380 $ 12.000

 HERBICIDAS $ 3.360 $ 3.360

 FERTILIZANTES FOLIARES $ 13.440 $ 13.440

 COSTALES $ 8.400 $ 8.400

 CONO DE CABULLA $ 838 $ 838

SERVICIOS Y ARRIENDOS $ 151.300 $ 17.500 $ 0 $ 45.000 $ 36.000 $ 12.000 $ 40.800

UPT

 TRANSPORTE INSUMOS $ 2.800 $ 2.800

 ARRIENDO TIERRAS $ 11.200 $ 5.200 $ 6.000

 ASISTENCIA TECNICA $ 78.000 $ 18.000 $ 12.000 $ 12.000 $ 36.000

 ESTUDIO DE SUELOS  $ 5.000 $ 200 $ 4.800

 TRACTOR  $ 6.300 $ 300 $ 6.000

ELOG

 TRANSPORTE FINCA - ALIADO $ 48.000 $ 9.000 $ 15.000 $ 24.000

OTRAS INVERSIONES $ 28.000 $ 0 $ 28.000 $ 0 $ 0 $ 0

UPT

 HERRAMIENTAS TIJERAS PODA $ 0

 FUMIGADORA DE ESPALDA $ 28.000 $ 28.000

 SECADOR SOLAR-MARQUESINA $ 0

 CAJON FERMENTADOR $ 0

PLAN AMBIENTAL $ 30.000 $ 15.000 $ 5.000 $ 10.000

PLAN SOCIAL $ 36.000 $ 36.000

OPERADOR LOCAL $ 42.800 $ 42.800

GERENTE ALIANZA $ 10.533 $ 10.533

$ 2.000 $ 2.000

GASTOS DE LEGALIZACIÓN $ 390 $ 390

TOTAL INVERSIONES $ 602.594 $ 239.595 $ 40.000 $ 15.000 $ 50.000 $ 36.000 $ 22.000 $ 200.000

PARTICIPACIÓN 100% 40% 7% 2% 8% 6% 4% 33%

PRODUCTORES
INCENTIVO 

MODULAR
ICA

ACCESO 

COLOMBIA

GOBERNACIÓN 

DE BOYACÁ

ALCALDIA DE 

CHIQUIZA
CORPOBOYACÁTOTALACTIVIDADES

ADMINISTRACION DE RECURSO 
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6 FUENTES DE COFINANCIACIÓN 

 
Tabla 40 Fuentes de Cofinanciación 

Fuente 
Tipo de 
entidad 

Tipo de aporte 
(Efectivo o 
Especie) 

Valor  
$ 

Millones 

Trámite o gestión requerida para el 
desembolso 

Gobernación 
de Boyacá 

Pública 
Efectivo 
consignado a la 
fiducia 

$ 40 

La gobernación se compromete a realizar la 
compra de 40 fumigadoras de espalda por valor 
de $28MM y entregarlas a la asociación tan 
pronto como se firme el contrato. 
La Gobernación se compromete a realizar la 
compra de insumos por valor de $12MM y 
entregarlas a la asociación tan pronto como se 
firme el contrato. 
 
. 

Alcaldía de 
Chíquiza 

Pública 

 
Efectivo y  
Especie 
 

$ 50 

.a.  Asistencia técnica $18.000.000 
 
b. horas tractore 12.000.000 
 
c. costos logísticos de comercialización 
$15.000.000 
 
d. plan ambiental $.5.000.000 

Acceso 
Colombia 

Privada Especie  $ 36 

El aliado entrega carta de compromiso de aportes. 
$12MM Asistencia Técnica  
$24MM transporte de la finca del productor al 
centro de recepción del aliado comercial 

Corpoboyacá  Pública 
Especie 
Asistencia 
Técnica  

$ 20 CorpoBoyacá entrega carta de compromiso 

ICA Pública Especie  $22 

El ICA entrega carta de compromiso de aportes 
correspondiente a  
12MM Asistencia Técnica 
10MM Plan de Manejo ambiental 

 

Tabla 41 Detalle aporte de los productores 

Fuente 
Tipo de 
Aporte 

Tipo de aporte 
(Efectivo o 
Especie) 

Valor  
$ 

Millones 

Trámite o gestión requerida para el 
desembolso 

Productores  
Mano de 
Obra y Elog  

Especie  $91 

Los productores se comprometieron en el comité 
Consultivo a dar el aporte en mano de obra 
requerido para el proyecto tanto en la siembra 
como en la cosecha. 

Productores Insumos  Efectivo $128 

Los productores se comprometieron en el comité 
consultivo a dar el aporte en los insumos que no 
alcanzaron a ser cubiertos con el aporte del IM y 
demás actores. 

Productores 
Servicios y 
arriendos  

Efectivo  $17 

Los productores se comprometen a asumir el 
costo del transporte del producto al aliado 
comercial y el arriendo de la tierra como costo de 
oportunidad. 

Productores 
Gastos 
Administrati
vos de  IM 

Efectivo  $2,3 
Los 40 beneficiarios cuentas con los ahorros 
disponibles para consignar este rubro a la fiducia 
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Los recursos serán manejados de la siguiente manera: 

- Se abrirá una cuenta en el Banco de Occidente (Banco en el cual se administran los 
Patrimonios Autónomos) en la cual se consignarán los recursos correspondientes al 
1% del valor del Incentivo Modular de las nuevas alianzas. 

- Esta cuenta será reportada por Fiduagraria para que los representantes de cada 
Organización de Productores consignen este valor y anexen copia de esta 
consignación al momento de remitir el contrato de fiducia firmado por el 
Representante Legal de alianza y para firma de Fiduagraria. 

- 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 a  

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

 

7 INCENTIVO MODULAR Y CONDICIONES DE REEMBOLSO 
 
El aporte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Incentivo Modular asciende a 
$200.000.000, equivalentes al 33% de las inversiones totales de la alianza, a cada productor 
se le otorgara la suma de $5.000.000, se reembolsan $110.667.000, a 6 años, sin periodo 
de gracia para la amortización del capital y pago de intereses, consecuente con los 
resultados del flujo de caja de la alianza. 
 
Las condiciones de devolución, así como las amortizaciones proyectadas se presentan a 
continuación: 
 

Tabla 42 Incentivo Modular y condiciones de reembolso 
 
 
 
 
 
 

 

CONDICIONES 

Tabla 42 Incentivo 
Modular y condiciones de reembolso 

 

 

CONDICIONES

Monto $ 110.667

Plazo 6 Años

Periodo de gracia 1 Año

Tasa DTF*

* DTF e.a. equivalente a 4,53%

REINTEGRO DEL INCENTIVO MODULAR

TABLA DE AMORTIZACIÓN

Cifras en Miles de Pesos

Pago Pago Cuota Causación

Capital Intereses Total* Intereses

1 $ 0 $ 0 $ 110.667

2 $ 16.463 $ 5.013 $ 21.477 $ 5.013 $ 94.204

3 $ 17.209 $ 4.267 $ 21.477 $ 4.267 $ 76.994

4 $ 17.989 $ 3.488 $ 21.477 $ 3.488 $ 59.005

5 $ 18.804 $ 2.673 $ 21.477 $ 2.673 $ 40.202

6 $ 19.656 $ 1.821 $ 21.477 $ 1.821 $ 20.546

7 $ 20.546 $ 931 $ 21.477 $ 931 $ 0

* Cuota f ija f inalizado periodo de gracia.

SaldoAño 1
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Con esta propuesta de reinversión en el fondo rotatorio, cada productor debe pagar 
anualmente $536.918 es decir $44.743 mensuales y durante los seis años previsto para el 
reintegro de los recursos, el valor acumulado es de $3.221.506 con interés incluidos, de 
acuerdo a los ingresos proyectados en la presente pre inversión, los productores están en 
capacidad de invertir estos recursos sin afectar su economía familiar, ya que actualmente 
tienen ingresos por $8700.000 y alcanzarán ingresos por encima de 1.2 SMMLV 
 

8 EJECUCIÓN DEL INCENTIVO MODULAR 
 

Los desembolsos del incentivo modular se han establecido de acuerdo a la prioridad de 
cada rubro y a los porcentajes establecidos por el programa, 50% en dos únicos 
desembolsos, los demás rubros como, Plan social, Operador regional gerente de las 
alianzas se distribuyeron en los dos desembolsos de tal manera que sea posible pagarle 
mensualmente a cada una de las personas que los ejecutan.  
 

Tabla 43 Detalle aporte de los productores 
 
 

INCENTIVO MODULAR 

DINÁMICA DE AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN

INSUMOS $ 69.867 34.934 34.934

UPT

 SEMILLA (MATERIAL VEGETAL $ 40.000 20.000 20.000

 CORRECTIVOS $ 0

 MATERIA ORGANICA $ 3.360 1.680 1.680

 ELEMENTOS MAYORES $ 26.507 13.254 13.254

SERVICIOS Y ARRIENDOS $ 40.800 20.400 20.400

UPT

 TRANSPORTE INSUMOS $ 0 0 0

 ASISTENCIA TECNICA $ 36.000 18.000 18.000

 ESTUDIO DE SUELOS  $ 4.800 2.400 2.400

PLAN AMBIENTAL $ 0

PLAN SOCIAL $ 36.000 18.000 18.000

OPERADOR LOCAL $ 42.800 21.400 21.400

GERENTE ALIANZA $ 10.533 5.267 5.267

TOTAL $ 200.000 100.000 100.000

PARTICIPACIÓN 100% 50% 50%

ACTIVIDADES
INCENTIVO 

MODULAR

PRIMERA 

AUTORIZACIÓN DE 

EJECUCIÓN

SEGUNDA 

AUTORIZACIÓN DE 

EJECUCIÓN
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9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 
Para realizar los diferentes análisis de sensibilidad con variaciones en precio, 
producción y costos; se dejaron las demás variables constantes, y se realizan 
cambios aumentando y disminuyendo los diferentes factores para identificar el valor 
mínimo sobre el cual la alianza sigue siendo rentable (TIR > 15,00% y VPN >0). 
Para efectos de cálculo del valor presente neto, se asumió una tasa de 
oportunidad del 12%. 

 
Tabla 44 Sensibilidad Precio, Volumen, Costos 

Sensibilidad Variación TIR VPN 
 

Precio -4% 15,48% $ 24.012 

Volúmenes -4% 15,74% $ 25.885 

Costos 5% 15,22% $ 22.767 

 

Precios: Una disminución del 1% aún permitiría la viabilidad de la alianza, 
considerando que se obtiene como resultado una TIR de 15,5% y un VPN positivo, 
evidenciando que se cuenta con un margen mínimo de caída en los mismos, es 
decir hasta $657 pesos por Kg para calidad primera y $647 Kg calidad cero. Sin 
embargo y de acuerdo con el planteamiento comercial de la alianza los precios a 
pagar al productor son fijos, es decir que si se cumple con la calidad exigida no 
debería existir fluctuación. 
 
Volúmenes: Una disminución del 1% aún permitiría la viabilidad de la alianza, 
considerando que se obtiene como resultado una TIR de 15,5% y un VPN positivo, 
evidenciando que se cuenta con un margen mínimo de caída en los mismos, es 
decir hasta $657 pesos por Kg para calidad primera y $647 Kg calidad cero. Sin 
embargo y de acuerdo con el planteamiento comercial de la alianza los precios a 
pagar al productor son fijos, es decir que si se cumple con la calidad exigida no 
debería existir fluctuación. 

 

Costos: Se evaluó la variación en Mano de Obra, Insumos, servicios y arriendos, 
logística y otras inversiones. Se identificó que se pueden presentar incrementos 
hasta del 1%, la cual es una sensibilidad mínima para mantener el equilibrio en el 
horizonte del proyecto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los precios de los 
insumos, arriendos, servicios y otras inversiones requeridas para el proceso 
productivo, generalmente se ven sometidos a cambios frecuentes e imprevisibles 
que pueden impactar de manera negativa la rentabilidad esperada, generando 
incertidumbre en el productor, esta variable es de alta sensibilidad, por lo que se 
deben establecer medidas preventivas como por ejemplo comprar volumen para 
obtener descuentos, realizar diferentes cotizaciones de insumos y comparar costos 
y calidad. 

Con base en los resultados obtenidos para la alianza, el proyecto financieramente, 
es VIABLE 
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10 DIRECTORIO DE LA ALIANZA 

 
Tabla 45 Directorio de la Alianza 

Municipio CHIQUIZA 

Asociación de Productores 
ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROINDUSTRIALES DE SAN PEDRO DE 
IGUAQUE AGRO - SANTUARIO¨¨ 

Representante Legal Yeli Fernanda Pacheco Reyes /  

 
Datos generales 

 uchogar09@gmail.com  /  3 1 1 5 4 2 7 6 9 3 / Vereda El 
Turmal verde casa de Adolfo Martínez 

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUIZA  

ELKIN YAMID SUAREZ PACHECO / 3102804133 
elkinysp@gmail.com  

Datos generales 
contactenos@chiquiza-
boyaca.gov.co Calle 6 No. 3-08  

Persona de contacto 
Elver Rodriguez Saenz 

Secretario desarrollo rural / Celualr 
3182924931 / 

GOBERNACION DE BOYACA Dirección de desarrollo rural integral 

Datos generales 
Cl. 20 #9-90, Tunja, Boyacá / 
contactenos@boyaca.gov.co 

Personas Contactos 
Benjamín Rodríguez / 3114441805 / 
benjamin.rodriguez@boyaca.gov.co 

Instituto Colombiano Agropecuario ICA 
Granja Surbata. Kmt 5 via Paipa- Duitama, teléfono 
3323700 gerencia.boyaca@ica.gov.co 

Persona de contacto 
Gilberto Murcia / gilberto.moreno@ica.gov.co  
Nelson.camargo nelson.camargo@ica.gov.co 
Melysalida.ochoa@ica.gov.co  

Aliado comercial ACCESO COLOMBIA SAS  

Representante Legal 
Juan Diego Rueda Celular: 
+3206647950 

Datos generales 
Bogotá - CARRERA 13 94 A 26 OF 601, BOGOTA 
3176547608 

Personas Contactos  LUIS HUMBERTO CEPEDA / 311214600 

Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá 

CORPOBOYACA 

Datos generales 
Antigua vía a Paipa # 53-70, Tunja, 
corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

Teléfono fijo: +57 (8) 745-7186, +57 
(8) 745-7188,  

 

Personas Contactos 
Ing. Isaias Neira / director de 
proyectos / 3102307942/ 

inrineira1@hotmail.com 

Ing. Sonia Natalia Vásquez Diaz/ Subdirectora 
Ecosistemas y Gestión Ambiental 
3114555082 
svasquez@corpoboyaca.gov.co 
 

mailto:%20uchogar09@gmail.com
mailto:%20uchogar09@gmail.com
mailto:contactenos@boyaca.gov.co
mailto:benjamin.rodriguez@boyaca.gov.co
mailto:gerencia.boyaca@ica.gov.co
mailto:gilberto.moreno@ica.gov.co
mailto:nelson.camargo@ica.gov.co
mailto:Melysalida.ochoa@ica.gov.co
mailto:ynova@campovivo.co
mailto:inrineira1@hotmail.com
mailto:svasquez@corpoboyaca.gov.co
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11 ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Riesgos Técnicos: 

- Condiciones climáticas pueden afectar considerablemente el crecimiento y 
desarrollo del cultivo por lo tanto los rendimientos esperados. Es importante 
adoptar medidas preventivas ante cualquier suceso, aplicación de riego en caso 
de veranos prolongados y manejo del cultivo mediante aplicaciones preventivas 
en caso de épocas de lluvias. 

- Todos los actores involucrados en el aporte de los insumos deben estar 
comprometidos y realizar un cronograma de entrega tanto de semillas como de 
plaguicidas y demás elementos ya acordados anteriormente en conjunto, con el 
fin de que la producción salga en los tiempos y en las especificaciones 
requeridas. 

 
Riesgos de mercado: 

- Comprometer a los asociados de la organización de los beneficios tanto a largo 
como corte plazo del ofrecimiento del aliado comercial, en cuanto a precio y 
permanencia en el mercado. Comercializar por medio de la Asociación. 

- En el acuerdo comercial debe quedar especificado tanto precio, incrementos por 
cambio de año, y demás condicione especiales, debido a las alzas y bajas del 
precio y esto puede afectar la rentabilidad 

Riesgos ambientales: 

Recurso hídrico: 

- Disminución de caudales y afectación al recurso hídrico, debido al inadecuado 
uso del recurso, generado por la ausencia de equipos y/o instrumentos de 
control, así mismo la carencia de legalización del recurso hídrico. De otro lado 
posibles alteraciones de la calidad por uso indiscriminado de plaguicidas. 

 
Recurso suelo 

- Afectación al recurso suelo, debido a la inadecuada implementación de prácticas 
culturales, afectando estructura del suelo y susceptibilidad a procesos erosivos. 
La deficiencia en calidad del agua utilizada para riego, puede causar procesos 
de salinización; y el uso indiscriminado de abonos y fertilizantes favorecen los 
balances químicos y biológicos del suelo. 
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Recurso Aire: 

- El mayor riesgo de alteración del recurso es el almacenamiento y disposición 
final de residuos de envases y empaques de plaguicidas. 

- Antrópicos: aunque es muy bajo, existe el riesgo de contaminación por derrames 
de plaguicidas o fertilizantes, incendios causados por prácticas agrícolas que se 
salen de control, agotamiento de fuente natural de agua por exceso de 
captación, muerte de fauna silvestre por residuos sólidos o líquidos. 

 

Riesgos Financieros: 
 

- Fluctuación de los precios de los insumos requeridos en el cultivo del papa, 
representan una alta probabilidad de ocurrencia y de alto riesgo para la 
implementación del proyecto. 

- Reducciones en el precio por Kg de la papa a causa de la sobreoferta del producto 
que superen el rango de sensibilidad calculado. 

- Variabilidad de la productividad por hectárea propuesta a causa de las condiciones 
climáticas que se presenten durante el desarrollo del proyecto, que pueda superar 
el rango de sensibilidad calculado 

 

DIAGNÓSTICO DE RIESGO PARA LA ALIANZA 
 

El proyecto presenta riesgos en cada uno de sus componentes evaluados, sin 
embargo, estos se pueden remediar, teniendo en cuenta el cumplimiento de las 
actividades contempladas en el estudio de pre inversión, adicionalmente con la 
fluctuación actual del precio de la papa debido a la sobreoferta y disminución del 
consumo, esta alianza concreta la compra a los productores y asegura la inversión 
realizada. 
Es un buen momento para fortalecer la Asociación AGRO-SANTURIO y así evitar 
que sean otros los que pongan los precios en el momento de la compra y venta 
permitiendo generar mayores ingresos a los productores. 
 
Uno de los riesgos está asociado a los aportes que deben colocar los productores 
para insumos y los tiempos que ellos deben involucrar para las capacitaciones y 
solidificación de AGRO-SANTURIO  ; Iniciando la fase de implementación de la 
Alianza se debe volver a ratificar los compromisos y tiempos establecidos para cada 
una de las fases del proyecto, con el objetivo de mitigar posibles fallas en los 
diferentes acompañamientos tanto técnico y social, estar siempre pendiente de las 
observaciones del agrónomo y componente técnico y validar la siembra escalonada 
para evitar épocas prolongadas de lluvia o verano y realizar  los ajustes de riego 
como de planes de mitigación. 
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BENEFICIARIOS ALIANZA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA R-12- AGROSANTUARIO CHIQUIZA SAN PEDRO DE IGUAQUE

N° NOMBRE C.C FINCA VEREDA TELEFONO LATITUD (N) LONGITUD (W)
1 MAIRA GARCIA SUAREZ 33.655.494 ALTO DEL PUEBLO CORREGIDOR 3113161312 5 38 36,9 73 26 17,6

2 LUZ HERMINDA GARCIA  SUAREZ 33.655.452 EL TOBO CORREGIDOR 3125738893 5 38 37,6 73 26 15,3

3 YENI ALEXANDRA SALAMANCA RIVERA 1.193.397.504 LOS TOBOS TURMAL 3213696313 5 33 44,5 73,23 48,6

4 ALEX JOAQUIN ALVARADO MOLINA 1.022.391.087 LOS TOBOS II TURMAL 320894257 5 39 40,6 73 23 54,4

5 RAUL ANTONIO VARGAS SUAREZ 1.050.021.364 EL BENTORRILLO PUENTE PIEDRA 3107630945 5 38 47 73 23 23

6 CLARA ISABEL SUAREZ 40.036.710 PUENTE PIEDRA 3143955110 5 38 47 73 23 23

7 IRENE ALVARADO 40.029.242 LA BUENA VISTA PUENTE PIEDRA 3102517461 5 38 44 73 23 56

8 JUAN CARLOS SUAREZ ALARCON 1.010.023.694 LA MORA PUENTE PIEDRA 3126705374 5 39 9,7 73 23 57,5

9 MARIA ENID MEDINA FERRO 1.056.708.083 LAS MANITAS PUENTE PIEDRA 3114660604 5 38 43 73 24 52

10 YESICA LORENA VARGAS SUAREZ 1.049.632.679 PUENTE PIEDRA 3127373202 5 39 17 73 24 16

11 IRMA ESPERANZA SUAREZ SUAREZ 23.501.715 PUENTE PIEDRA 3229207014 5 39 17 73 24 17

12 ROSA NELLY HURTADO REYES 1.050.220.129 LAS CUEVAS PUENTE PIEDRA 3115271176 5 38 52 73 24 09

13 BETTY ALVARADO MOLINA 1.049.645.781 LA CUADRITA PUENTE PIEDRA 3144252195 5 39 15,5 73 24 17,5

14 YULI KATERINE SUAREZ ALARCON 1.010.023.692 BELLA VISTA VERGARA 3209534605 5 40 23 73 23 25,6

15 SONIA HURTADO REYES 1.002.340.043 PUENTE PIEDRA 3222665718 5 38 49 73 23 53

16 LESDI TATIANA ALVARADO MOLINA 1.049.641.075 LO TOBOS I TURMAL 3213705307 5 39 42,5 73,23 55

17 ZULY FABIOLA SUAREZ SUAREZ 1.049.624.397 FLORENCIA PUENTE PIEDRA 3232046876 5 39 16 73 24 16

18 AMPARO PINEDA CANTOR 23.284.459 LA VICTORIA I TURMAL 3208596297 5 39 23,8 73 23 13

19 YENI MARCELA SUAREZ PINEDA 1.056.709.171 EL ARRAYAN PUENTE PIEDRA 3214553392 5 39 88 73 23 12,8

20 MARIA CUSTODIA MOLINA SUAREZ 40.023.076 JOTAMON TURMAL 3144007996 5 39 4,8 73 23 16,4

21 LEIDY ELIANA SUAREZ REYES 1.050.220.232 JOTAMON VI TURMAL 3133375794 5 39 40,6 73 23 17,4

22 MARIA ANAIR QUINTERO MOLINA 40.046.487 LA PEÑITA TURMAL 3112877512 5 39 28,2 73 23 32,7

23 YESSICA DAYANA MOLINA QUINTERO 1.002.366.578 LA PEÑITA I TURMAL 3205725285 5 39 34,9 73 23 33,9

24 YELY FERNANDA PACHECO REYES 1.051.954.900 LA PLANADA TURMAL 3203053415 5 39 21,8 73 23 13,5

25 MARIA FERNANDA  SUAREZ PINEDA 1.056.710.025 LA VICTORIA TURMAL 3202676578 5 39 14,7 73 23 80

26 MARIA ELBA BERNAL SUAREZ 40.044.227 LA ESPERANZA TURMAL 3142141586 5 39 35,5 73 23 17,5

27 DOUVER ERNEY GARCIA REYES 1.050.221.171 LA ESPERANZA TURMAL 3224550982 5 39 34,5 73 23 16

28 MARIA BETTY PACHECO AMADO 23.501.474 EL ROSAL TURMAL 3223752316 5 39 57,6 73 23 36,1

29 MARIA SABINA GARCIA HERNANDEZ 33.655.495 CUADRITA TURMAL 3108792884 5 39 35.2 73 23 50,1

30 JOSE MILSIADES VARGAS SUAREZ 1.050.221.241 BENTORRILLO PUENTE PIEDRA 3222383640 5 38 47 73 23 23

31 BLANCA LIBIA AMADO SUAREZ 1.049.611.694 EL PORVENIR TURMAL 3217695277 5 39 23 73 23 12

32 BERENICE SUAREZ MOLINA 40.029.039 EL ROSAL TURMAL 3115199300 5 39 14,6 73 23 19

33 NANCY QUINTERO QUINTERO 1050.220.938 EL ROSAL TURMAL 3117909119 5 39 60 73 23 35,2

34 ANA UDI RIVERA RIVERA 23,284721 LOTE 2 TURMAL 3228552814 5 40 3 73 23 75

35 LUZ MARINA VARGAS RUBIO 23.284.531 LOTE 1 TURMAL 3213798205 5 40 35 73 23 60

36 ROSA MIRIAM MOLINA SUAREZ 23.501.559 LO TOBOS IV TURMAL 3132072858 5 39 97 73 56 3

37 MICHAEL FABIAN LOPEZ AMADO 1.002.340.263 BELLA VISTA VERGARA 3504495471 5 40 20 73 23 27,7

38 LUZ DARY BARAJAS ACOSTA 1.055.690.102 EL RECUERDO VERGARA 3138733018 5 40 28,6 73 23 27,2

39 DILSON FERNEY GARCIA LOPEZ 1.050.221.396 LOS POZOS VERGARA 3102320228 5 40 46,1 73 23 58,8

40 ELBA YANIBE AMADO MOTIVAR 40.039.928 EL CUCHARO VERGARA 3106031107 5 40 41,2 73 23 46,4

VIII ANEXO LISTA DE BENEFICIARIOS 
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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  



PÁGINA 10 DE 16 

 
 

 

 

                       FORMATO 
 

Versión: 5 

 
ACTA 

F01-MN-CYP-01 

FECHA EDICIÓN 
22-01-2019 

  

 
 
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 



PÁGINA 10 DE 16 

 
 

 

 

                       FORMATO 
 

Versión: 5 

 
ACTA 

F01-MN-CYP-01 

FECHA EDICIÓN 
22-01-2019 

 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: 
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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 

 


