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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 EL FORTALECIMIENTO
PRODUCTIVO  DEL CULTIVO DE CÍTRICOS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES
DEL MUNICIPIO DE PAUNA.”, 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 el fortalecimiento
productivo  del cultivo
de cítricos para
pequeños
productores del
municipio de Pauna.

MARZO MARZO 9 MESES
Contratación
Directa

Recursos
propios $ 37.000.000.oo

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

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

LUIS GERARDO ARIAS ROJAS
Secretario de Agricultura

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

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONTRATACION DIRECTA POR CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE AGRICULTURA

DOCUMENTO: ESTUDIOS PREVIOS Y SOPORTES

OBJETO: ADHESIÓN AL “CONVENIO DE LA ALIANZA establecido en el numeral 3.3.8.1 del
Manual Operativo del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas- PAAP ACUERDO ENTRE LA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS Y FRUTAS DE PAUNA ASOHOFRUP, LOS
ALIADOS COMERCIALES LATIN FRUIT’S S.A.S. Y LA FUNDACIÓN RED COLOMBIA
AGROPECUARIA FUNREDAGRO, EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EL MUNICIPIO DE
PAUNA 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 EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y EL
MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE CÍTRICOS DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE PAUNA CON LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE
HORTALIZAS Y FRUTAS DE PAUNA ASOHOFRUP EN EL MUNICIPIO DE PAUNA –
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DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – 2020”.; luego del proceso de calificación y selección de todos
los perfiles que se recibieron a nivel nacional, en el que esta Alianza Productiva clasificó, la
Comisión Intersectorial Regional – CIR, aprobó la realización de los Estudios de Preinversión
correspondientes, los cuales, una vez finalizados, arrojaron como resultado la viabilidad del
proyecto. Por este motivo, la Comisión Intersectorial Nacional o Regional # 2 en reunión del 25 de
noviembre de 2020, aprobó la inclusión de la misma en el Registro de Alianzas susceptibles de
cofinanciación.

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

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

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

De igual manera se realiza teniendo en cuenta la misionalidad y visión dela alcaldía municipal de
Pauna donde en su plan de desarrollo “Pauna próspera, turística, incluyente y productiva” se
identifica la vocación agrícola del municipio y se prioriza incentivar y fortalecer la producción y los
cultivos característicos del municipio, el fortalecimiento de asociaciones y gremios productivos, la
articulación interinstitucional a fin de acompañar y asesorar al campesino en su labor agropecuaria
y gestionar la apertura de nuevos mercados con sectores privados para la comercialización de los
productos y cosechas del municipio, entre otras líneas.

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 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS Y FRUTAS DE
PAUNA ASOHOFRUP, LOS ALIADOS COMERCIALES LATIN FRUIT’S S.A.S. Y LA FUNDACIÓN
RED COLOMBIA AGROPECUARIA FUNREDAGRO, EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EL
MUNICIPIO DE PAUNA Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL –MADR
cuyo objeto es MEJORAR LOS INGRESOS Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS DE
PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE PAUNA EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ A PARTIR DEL INCREMENTO DE INGRESOS GENERADOS POR EL
SOSTENIMIENTO DE CULTIVOS DE CÍTRICOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS Y SU
COMERCIALIZACIÓN CON LOS ALIADOS COMERCIALES A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN
ASOHOFRUP”.

En este sentido, y a fin de cumplir las metas del plan de Desarrollo Departamental, 2020-2023
“Pacto social por Boyacá, tierra que sigue avanzando”, es necesario que el Departamento de
Boyacá adhiera, aportando los recursos financieros definidos en el presente estudio, al
“CONVENIO DE LA ALIANZA” establecido en el numeral 3.3.8.1 del Manual Operativo del
Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas- PAAP “ACUERDO ENTRE LA ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES DE HORTALIZAS Y FRUTAS DE PAUNA ASOHOFRUP, LOS ALIADOS
COMERCIALES LATIN FRUIT’S S.A.S. Y LA FUNDACIÓN RED COLOMBIA AGROPECUARIA
FUNREDAGRO, EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EL MUNICIPIO DE PAUNA Y EL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL –MADR cuyo objeto es MEJORAR
LOS INGRESOS Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES
DEL MUNICIPIO DE PAUNA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ A PARTIR DEL
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INCREMENTO DE INGRESOS GENERADOS POR EL SOSTENIMIENTO DE CULTIVOS DE
CÍTRICOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS Y SU COMERCIALIZACIÓN CON LOS ALIADOS
COMERCIALES A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN ASOHOFRUP”.

Con la adhesión al  “CONVENIO DE LA ALIANZA” establecido en el numeral 3.3.8.1 del Manual
Operativo del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas- PAAP “ACUERDO ENTRE LA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS Y FRUTAS DE PAUNA ASOHOFRUP, LOS
ALIADOS COMERCIALES LATIN FRUIT’S S.A.S. Y LA FUNDACIÓN RED COLOMBIA
AGROPECUARIA FUNREDAGRO, EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EL MUNICIPIO DE
PAUNA 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:

“CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS – Características. En atención a lo
anterior y en relación específicamente con lo que interesa para el caso concreto, se puede señalar
que los convenios o contratos interadministrativos tienen como características principales las
siguientes: (i) constituyen verdaderos contratos en los términos del Código de Comercio cuando su
objeto lo constituyen obligaciones patrimoniales; (ii) tienen como fuente la autonomía contractual;
(iii) son contratos nominados puesto que están mencionados en la ley; (iv) son contratos atípicos
desde la perspectiva legal dado que se advierte la ausencia de unas normas que de manera
detallada los disciplinen, los expliquen y los desarrollen, como sí las tienen loscontratos típicos, por
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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 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS Y FRUTAS DE PAUNA
ASOHOFRUP, LOS ALIADOS COMERCIALES LATIN FRUIT’S S.A.S. Y LA FUNDACIÓN RED
COLOMBIA AGROPECUARIA FUNREDAGRO, EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EL
MUNICIPIO DE PAUNA 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 DE LAS FAMILIAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE
PAUNA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ A PARTIR DEL INCREMENTO DE INGRESOS
GENERADOS POR EL SOSTENIMIENTO DE CULTIVOS DE CÍTRICOS PREVIAMENTE
ESTABLECIDOS Y SU COMERCIALIZACIÓN CON LOS ALIADOS COMERCIALES A TRAVÉS
DE LA ORGANIZACIÓN ASOHOFRUP”, 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 ASOCIACIÓN
DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS Y FRUTAS DE PAUNA ASOHOFRUP, LOS ALIADOS
COMERCIALES LATIN FRUIT’S S.A.S. Y LA FUNDACIÓN RED COLOMBIA AGROPECUARIA
FUNREDAGRO, EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EL MUNICIPIO DE PAUNA Y EL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL –MADR”.

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 entre LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE
HORTALIZAS Y FRUTAS DE PAUNA ASOHOFRUP, LOS ALIADOS COMERCIALES LATIN
FRUIT’S S.A.S. Y LA FUNDACIÓN RED COLOMBIA AGROPECUARIA FUNREDAGRO, EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EL MUNICIPIO DE PAUNA Y EL MINISTERIO DE
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AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL –MADR”., La entidad requiere que se señalan y se
identifican del clasificador  de bienes y servicios – código UNSPS a continuación.

FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE -PRODUCTO
Herramientas manuales de jardinería,
agricultura y forestación 271120 27112007 TIJERA PROFESIONAL PARA

PODA (BAHCO 22)

Herramientas manuales de jardinería,
agricultura y forestación 271120 FUMIGADORA ESTACIONARIA

Herramientas manuales de jardinería,
agricultura y forestación 271120 27112047 SERRUCHO DE PODA, cortadora

de ramas altas

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 ASOCIACIÓN
DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS Y FRUTAS DE PAUNA ASOHOFRUP, LOS ALIADOS
COMERCIALES LATIN FRUIT’S S.A.S. Y LA FUNDACIÓN RED COLOMBIA AGROPECUARIA
FUNREDAGRO, EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EL MUNICIPIO DE PAUNA 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 DE
HORTALIZAS Y FRUTAS DE PAUNA ASOHOFRUP

3.5. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

COMPROMISOS DE LA ASOCIACION

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

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

 Gestionar recursos de cofinanciación del Departamento por valor de $37.000.000 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 DE HORTALIZAS Y FRUTAS DE PAUNA ASOHOFRUP

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

 Supervisar la ejecución de los recursos aportados

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

El aporte que realiza el departamento de Boyacá será en efectivo y se manejará a través del
Patrimonio Autónomo que constituyó la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS Y
FRUTAS DE PAUNA ASOHOFRUP con la Fiduciaria Fiduagraria, 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 TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($
37.000.000.oo), es decir,  equivale a UN MILLON DE PESOS ( $ 1.000.000.oo) por cada
beneficiario (37), los 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 Unidad Cantidad/Alianza

Otras inversiones

TIJERA PROFESIONAL PARA PODA (BAHCO 22) Unidad 37

FUMIGADORA ESTACIONARIA Unidad 27.65

SERRUCHO DE PODA Unidad 37

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



FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019

3.8. LUGAR DE EJECUCIÓN: En el Departamento de Boyacá en el municipio de Pauna. Los 37
productores se ubican geográficamente en las veredas Aguasal, Boquipi, Minipi, Moral y Loma
Alta, Pueblo Viejo,Topito y Quibuco, Topo Grande y Tune y Guamal. Esta zona perteneciente a la
Provincia de Occidente y a la Cuenca Hidrográfica del Río Carare Minero.

3.9. VALOR: El total de las inversiones de la Alianza asciende a la suma de CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 452.046.000), las cuales se
financiarán de la siguiente manera:

 Los productores harán aportes por valor total de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS TRES MIL PESOS ($179.803.000) de los cuales CIENTO SETENTA Y
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS ($175.824.000) con en
especie y están representados en Mano de obra y Arriendo de tierras, Transporte de la
fruta. Aportes en efectivo por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL PESOS ($3.979.000) destinados al pago de la administración de recursos y
Gastos de legalización.

 La organización de productores ASOHOFRUP hará aportes en especie por valor de SEIS
MILLONES DE PESOS ($6.000.000) representados en Servicio de arriendo del Centro de
acopio

 La Gobernación de Boyacá a través de la Secretaría de Agricultura Departamental
aportará en efectivo la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($37.000.000)
para Otras inversiones (fumigadoras estacionarias, herramientas para poda).

 La Alcaldía Municipal de Pauna aportará un valor total de CUARENTA Y CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($45.400.000) de los cuales TREINTA
MILLONES DE PESOS ($30.000.000) serán en efectivo y están destinados para la compra
de Insumos y QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($15.400.000)
corresponden a aportes en especie y están dirigidos a la disponibilidad de un enlace para
el proyecto y capacitaciones técnicas.

 El Aliado comercial FUNREDAGRO aporta en especie un valor total de TRES MILLONES
DE PESOS ($3.000.000) representados en Capacitaciones en cosecha y poscosecha y kit
de poda.

 El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aportará como Incentivo Modular la suma de
CIENTO OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS
($180.483.000), correspondiente al 40% del valor del proyecto.

3.11. FORMA DE PAGO: El aporte que realiza el departamento de Boyacá será en efectivo y se
manejará a través del patrimonio Autónomo que constituye la Organización de productores
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS Y FRUTAS DE PAUNA ASOHOFRUP con
la Fiduciaria Fiduagraria , 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.
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4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN
El artículo 355 de la Constitución política establece: “El Gobierno, en los niveles nacional,
departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar
contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de
impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes
seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia”.

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

El “Convenio de Alianza” (Numeral 3.3.8.1 del Manual Operativo del PAAP) está definido como “el
documento técnico que describe todos los compromisos de los intervinientes y que además
desagrega las actividades específicas que se realizarán durante su ejecución. Este Convenio es
suscrito por el representante legal de la Organización de Productores, por el representante legal
del Aliado Comercial y por el MADR a través de la Dirección de Capacidades Productivas y
Generación de Ingresos y/o el Coordinador del EIP. Los demás cofinanciadores podrán suscribir el
Convenio si, a juicio de sus oficinas jurídicas, es necesario para transferir sus recursos al
patrimonio autónomo. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural podrá firmar el Convenio
directamente como testigo de honor.” El Convenio de Alianza es entonces, un documento que se
limita a establecer y dejar plasmado, los acuerdos de voluntades alrededor del objetivo común
entre las partes, los privados con su objeto particular y el PAAP con la finalidad de hacer llegar a
los pequeños productores rurales asociados como beneficio común, los incentivos o subvenciones
establecidas en el decreto 1071 del 2015. Este acuerdo no compromete por sí solo recursos
financieros y/o en especie, sino que establece el marco de acuerdos que se ajustan al propósito
del PAAP para que a través del instrumento “contrato de fiducia mercantil” se comprometan
formalmente los aportes y obligaciones sobre su destinación. 1.2. ALCANCE El alcance del
“Convenio de la Alianza” se encuentra definido en el numeral 3.3.8.1 del Manual Operativo, que
reza así: “ … • La definición de objetivos y metas de la alianza. • Los acuerdos, compromisos y
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.”
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5. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (ANÁLISIS DE MERCADO,
ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y ANÁLISIS DE LA OFERTA)

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

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

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

En desarrollo de la ejecución del PAAP, entre el 13 de abril de 2020 hasta el 13 de junio de 2.020,
se mantuvo abierta la convocatoria para la presentación de perfiles de Alianza en los treinta y dos
(32) departamentos que conforman el territorio nacional. Durante este periodo la Secretaría de
Agricultura del departamento de Boyacá recibió el perfil denominado: “ALIANZA PARA EL
FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y EL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE
CÍTRICOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE PAUNA CON LA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS Y FRUTAS DE PAUNA ASOHOFRUP EN
EL MUNICIPIO DE PAUNA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – 2020”.

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

Por este motivo, la Comisión Intersectorial Regional # 02 del 25 de Noviembre de 2020 aprobó la
inclusión de la misma en el Registro de Alianzas susceptibles de cofinanciación. Mediante
resolución No.000352 del 17 de septiembre de 2020 se adjudicó el proceso de licitación pública
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.
.
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7.  SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN,
CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS
PREVISIBLES

N
o.

C
la

se

Fu
en

te

E
ta

pa

Ti
po

D
es

cr
ip

ci
ón

C
on

se
cu

en
ci

a 
de

oc
ur

re
nc

ia
 d

el
 e

ve
nt

o

P
ro

ba
bi

lid
ad

Im
pa

ct
o

V
al

or
ac

ió
n 

de
l R

ie
sg

o

C
at

eg
or

ía

1 General Interna Ejecució
n

Operacion
al

Incumplimiento del
municipio en cuanto
a las obligaciones,
calidad y ejecución
oportuna del objeto a
contratar

- Demoras en la
ejecución del
convenio.
- Incumplimiento total
o parcial del convenio

Impro
bable

Mayor
6

Alto

2 General Interna Ejecució
n

Operacion
al

Modificaciones de
las condiciones
inicialmente
contempladas en el
convenio

Demoras en la
ejecución e
implementación del
objeto contractual.

Raro Insignifi
cante

2 Bajo

3 General Interna
Extern
a

Ejecució
n

Regulatori
o

Presentación de
informes de avance

Desconocimiento del
avance  del convenio

Proba
ble

Menor 4 bajo

4 General Interno Ejecució
n

Económic
o

Variación de precios
en los insumos
utilizados en el
objeto contractual

- Suspensiones y
demoras prolongadas.
- Pérdida de
información.

Posibl
e

Mayor 7 Alto|

5 General Extern
a

Ejecució
n

Operacion
al

Existencia de
inadecuados
procesos,
procedimientos,
parámetros,
Ocurrencia de
accidente a alguno
de los integrantes del
equipo humano.

Que se haga más
gravosa la situación
para el contratista o
que la entidad se vea
afectada por la entrega
extemporánea del
convenio.

Raro Menor 2 Bajo

6 General Extern
a

Ejecució
n

Naturalez
a

Eventos causados
por la naturaleza sin
la intervención
o voluntad del
hombre, que aunque
pueden ser
previsibles por su
frecuencia o
diagnóstico están
Fuera del control de
las partes.

Que se haga más
gravosa la situación
para el contratista o
que la entidad se vea
afectada por la entrega
extemporánea del
convenio.

Raro Menor 2 Bajo

7 General Interna Contrata
ción
Ejecució
n

Ambiental Aquellos derivados
de las obligaciones
legales o
reglamentarias de
carácter
ambiental, así como
de las licencias,
planes de manejo o
de permisos y
autorizaciones
ambientales,
incluyendo tasas
retributivas y

-Suspensiones y
demoras prolongadas.
-Sanciones.
-Demoras en la
ejecución e
implementación del
objeto contractual.

Raro Menor 2 Bajo



FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019

compensatorias,
obligaciones de
mitigación, tareas de
monitoreo y
Control, entre otras.

N
o.

R
es

po
ns

ab
le

Tr
at

am
ie

nt
o/

C
on

tro
le

s 
a 

se
r

im
pl

em
en

ta
do

s

Impacto después del
tratamiento

Monitoreo y revisión

P
ro

ba
bi

lid
ad

Im
pa

ct
o

V
al

or
ac

ió
n 

de
l r

ie
sg

o

C
at

eg
or

ía

¿A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ci
ón

 d
el

co
nt

ra
to

?

R
es

po
ns

ab
le

 
de

im
pl

em
en

ta
r 

el
tra

ta
m

ie
nt

o

Fe
ch

a 
es

tim
ad

a 
en

 q
ue

se
 in

ic
ia

 e
l t

ra
ta

m
ie

nt
o

Fe
ch

a 
es

tim
ad

a 
en

 q
ue

se
 

co
m

pl
et

a 
el

tra
ta

m
ie

nt
o

¿C
óm

o 
se

 
re

al
iz

a 
el

m
on

ito
re

o?

P
er

io
di

ci
da

d

1 Contrati
sta

Seguimient
o por parte
del
Supervisor
-
Celebració
n de
audiencias
de
verificación

Proba
ble

may
or

7 alt
o

si Entidad
Ejecutora
Supervisor

Fecha
en la
cual se
materia
liza el
riesgo

Antes
dela
finaliza
ción del
conveni
o

Mediante la
entrega del
informe de
avance por
parte del
contratista y
la revisión
del mismo
por parte del
supervisor

Mensual

2 Contrat
ante

-
Desembols
o  del
Aporte
económico
para la
ejecución
del
convenio

mínim
o

may
or

6 alt
o

si Entidad
Ejecutora
Supervisor

Fecha
en que
se
inicia el
conveni
o

Antes
de la
finaliza
ción del
conveni
o

Seguimiento
desembolso
por parte el
supervisor

Al iniciar
el
convenio
y al
finalizar

3 Contrati
sta

Siendo
responsabi
lidad del
contratista
presentar
informes
de avance

Proba
ble

Men
or

4 baj
o

NO Entidad
Ejecutora
Supervisor

Fecha
en la
cual se
materia
liza el
riesgo

Antes
dela
finaliza
ción del
conveni
o

Presentació
n de
informes
mensuales
presentados
al supervisor

Externo
Mensual

4 Contrati
sta

Asumir los
costos de
los
elementos
necesarios
para la
ejecución
de sus
actividades

mínim
o

Men
or

4 baj
o

si Entidad
Ejecutora

Fecha
en la
cual se
materia
liza el
riesgo

Antes
de la
finaliza
ción del
conveni
o

Informes de
avance del
contratista

Mensual

5 Contrati
sta

Es
necesario
contar
durante la
etapa de
estructurac
ión de los
contratos
de
prestación
de
servicios
con los

mínim
o

Men
or

2 Baj
o

si Entidad
Ejecutora

Fecha
en la
cual se
materia
liza el
riesgo

Antes
de la
finaliza
ción del
conveni
o

Estructuraci
ón de
estudios
previos de
los contratos
de
prestación
de servicios,
con los
requerimient
os y
especificaci
ones

Mensual



FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019

estudios
respectivo
s y
adelantar
actividades
que
permitan
contar con
un
adecuado
nivel de
informació
n sobre las
especificac
iones de
los
diferentes
objetos
contractual
es, con el
fin de
fortalecer
el análisis
de costos
y
determinar
las
obligacion
es de los
contratista
s frente al
pago de
seguridad
social.

adecuadas
para el
contrato.
Presentació
n de
informes de
ejecución
del
contratista
dentro de
los cuales
se anexe
planilla de
Seguridad
Social.

6 - Es
necesario
contar
durante la
etapa de
estructurac
ión de los
contratos
con los
estudios
respectivo
s y
adelantar
actividades
que
permitan
contar con
un
adecuado
nivel de
informació
n sobre las
especificac
iones de
los
diferentes
objetos
contractual
es, con el
fin de
fortalecer
el análisis
de costos
y valorar si
es
necesario
requerir
póliza de

mínim
o

Men
or

2 Baj
o

si Entidad
Ejecutora

Fecha
en la
cual se
materia
liza el
riesgo

Antes
de la
finaliza
ción del
conveni
o

Estructuraci
ón de
estudios
previos de
los contratos
con los
requerimient
os y
especificaci
ones
adecuadas
para los
mismos.

Al iniciar
el
Convenio.



FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019

responsabi
lidad civil
extracontra
ctual.

7 Entidad
Ejecutor
a

Cumplimie
nto de la
regulación
normativa
vigente en
todas las
etapas
contractual
es.

mínim
o

Men
or

2 Baj
o

si Entidad
Ejecutora

Fecha
en la
que se
inicia el
conveni
o.

Antes
de la
finaliza
ción del
conveni
o.

Informes de
avance del
contratista.

Al iniciar
el
convenio
y en forma
periódica
mensualm
ente.

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:
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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:

AMELIA CEPEDA MORA
C.C.40034814 DE TUNJA
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”

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.
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TABLA DE ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
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Acuerdo Comercial Entidad
Estatal
incluida

Presupuesto del
proceso de
Contratación superior
al valor del Acuerdo
Comercial

Excepción Aplicable
al Proceso de
Contratación

Proceso de
contratación cubierto
por el Acuerdo
Comercial

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

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

SI NO NO NO
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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
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I INTRODUCCION 

 
Tabla 1.  Ficha resumen de la alianza 

Ficha resumen de la Alianza 

Número de Productores 37 
Organización de productores Asociación de productores de hortalizas y frutas de 

Pauna ASOHOFRUP 
Ubicación de la Alianza Municipio de Pauna, Departamento de Boyacá 
Aliados comerciales 1) LATIN FRUITS S.A.S. 

2) Fundación Red Colombia Agropecuaria - 
FUNREDAGRO 

UPR definida para la Alianza 1 ha por productor  
Valor Total de la Alianza $ 452.046.000 
Valor del Incentivo Modular $    180.843.000 
Otros actores participantes: Gobernación de Boyacá, Alcaldía de Pauna. 
Objetivo General 

Mejorar los ingresos y la calidad de vida de 37 familias de pequeños productores del 
municipio de Pauna en el departamento de Boyacá a partir del incremento de ingresos 
generados por el sostenimiento de 1 ha de cultivo de cítricos previamente establecido 
por cada uno de los beneficiarios y su comercialización con los aliados comerciales a 
través de la organización ASOHOFRUP. 
Componente Metas/ Cambios 

Agronegocios -Acopio de la totalidad de producción de fruta de la alianza por parte de 
la organización ASOHOFRUP. 
- Suscripción de un acuerdo comercial entre ASOHOFRUP y cada uno 
de los dos aliados comerciales, comprometiendo al menos el 70% de la 
producción de fruta de la alianza. 
-Lograr que toda la producción de la alianza se comercialice de manera 
formal a través de ASOHOFRUP. 

Socio-
empresarial  

- Fortalecer las competencias en Administración, gestión, finanzas y 
contabilidad de las UPA y de la Organización para optimizar la toma de 
decisiones. 
- Profundizar a través de capacitaciones en contenidos técnicos tanto 
organizacionales como productivos, haciendo énfasis en los 
requerimientos de los mercados internacionales, estándares y buenas 
prácticas exigidas. 
- Fortalecer la Asociatividad en aras de cumplir con las demandas de 
los mercados internacionales, relacionadas con aspectos 
organizacionales, de sanidad e inocuidad de los productos. 

Técnico-
Productivo 

- Mejoramiento y sostenimiento de 1 ha de cultivo de cítricos por 
productor. 
- Implementación de plan de podas y de planes de manejo integrado de 
plagas y enfermedades 
- Incremento en el volumen de producción y en los parámetros de 
calidad de la producción de cítricos conforme con las fichas técnicas de 
los aliados comerciales. 
- Implementación de un plan de Buenas prácticas agrícolas. 
- Plan de fertilización con base en análisis de suelos y en los 
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requerimientos de los árboles. 

Ambiental - Socialización, capacitación y sensibilización del Plan de Manejo 
Ambiental. 
- Implementación de buenas prácticas agrícolas. 
- Manejo seguro y eficiente de plaguicidas en la producción 
- Disposición adecuada y segura de los residuos de la producción. 
- Arborización de fuentes hídricas. 
 

Financiero -Incremento del ingreso neto mensual promedio de los beneficiarios 
vinculados a la alianza mayor a 2 SMMLV.  
-Reintegro de la totalidad de los recursos definidos para el Fondo 
Rotatorio, en un periodo de 7 años después de ejecutado el IM. 

Alianza viable SI  
Lista de 
chequeo para 
legalización 
 

Se adjunta completa  
 

Fuente: Estudio de preinversión alianza productiva ASOHOFRUP, 2020 

 
La alianza tiene como objetivo el mejoramiento de los ingresos y de la calidad de vida de 
37 productores y sus familias ubicados en el municipio de Pauna, Boyacá y que trabajan 
bajo un esquema asociativo. Lo anterior se logra con el fortalecimiento en las 
competencias productivas, el mejoramiento de 37 ha de cítricos y la consolidación de un 
esquema de comercialización asociativa con los aliados comerciales. 
 
Tanto el producto; correspondiente a cítricos; naranja, mandarina y limón, como el 
modelo tecnológico propuesto fundamentado en la implementación de planes de manejo 
integrado de cultivo, son pertinentes con las condiciones de la zona y la oferta ambiental. 
Así mismo, el componente ambiental a desarrollar permite un manejo sostenible en el uso 
de los recursos naturales y humanos, la mitigación del impacto generado por el cambio 
climático, siendo acorde con los requerimientos del PAAP y conforme con la normatividad 
ambiental que aplica.  
 
Asociación de productores de hortalizas y frutas de Pauna ASOHOFRUP es una 
organización con experiencia en el trabajo colectivo y organizado, cuenta con el respaldo 
de su base social, que son productores que viven del agronegocio de la producción de 
frutas y hortalizas y del cual tienen experiencia permitiendo el mejoramiento de los 
cultivos y del producto. 
 
Parte de la creación de una relación comercial con los aliados, la cual se fortalecerá, 
consolidará y se formalizará con la alianza y la suscripción de un acuerdo comercial con 
cada uno de ellos; definido y concertado por las partes, lo cual será la base para el 
fortalecimiento y la sostenibilidad del agronegocio.  
 
El proyecto, presenta indicadores financieros positivos con una TIR del 23,65% y la 
generación de cómo mínimo 2 smmlv siendo coherente con las exigencias del PAAP. 
Financieramente, tiene el respaldo no solo de la base social y de la organización de 
productores, sino de instituciones y sectores económicos regionales, quienes con sus 
aportes y sumado al Incentivo modular permiten el cierre financiero de la propuesta. Así 
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mismo, la estructuración de la alianza permite la constitución y operación del Fondo 
Rotatorio como herramienta de capitalización del agronegocio y de la organización. 
 
La sostenibilidad del proyecto se garantiza no solo con la disposición de la base social y 
del aliado, sino con las inversiones propuestas, la transferencia de competencias y el 
acompañamiento técnico, profesional y gerencial durante la implementación de la alianza, 
lo que impactará en términos de mejoramiento no solo del agronegocio de la organización 
ASOHOFRUP sino a nivel local y regional en el desarrollo de la cadena frutícola. 
 
Por lo anterior, se considera que la alianza es viable y pertinente con las necesidades de la 
comunidad beneficiaria y del sector frutícola, está articulada con los planes de desarrollo a 
nivel local, regional y nacional y está en sintonía con los requerimientos y términos del 
Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. 
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II COMPONENTE DE MERCADO 

 
De acuerdo con la investigación “Principales características y tendencias del 
mercado de cítricos en Colombia”, realizada por Corpoica en el 2014, se indica 
que es una familia de especies nativas de las regiones tropicales y subtropicales 
de Asia y que actualmente se cultivan en el mundo. Los mayores volúmenes de 
producción se obtienen entre los 20° y 35° latitud norte. Los frutos de estas 
especies, en particular las naranjas, mandarinas y limones, desempeñan un papel 
importante en la alimentación de millones de personas, ya sea como fruta fresca, 
concentrado, bebida o en preparaciones culinarias. 
 
Colombia ocupaba el puesto 29, en 2014, dentro de la producción mundial de 
cítricos aportando un 0,4% al volumen mundial. El 52% del mercado se concentra 
en 4 países, donde Brasil aporta un 23% y Estados Unidos un 16%.  
 
Los cítricos aportaban el 2,2% del PIB agropecuario de Colombia en el año 2011, 
lo que es un aporte representativo sobre una canasta de productos con 
valoraciones mayores y necesidades de productos seleccionadas. 
 

 
Fuente GRADO DE SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD FRENTE A LAS VARIACIONES DEL PRECIO 
DE LA NARANJA. CASO: VILLA DEL SOL, 2018 

 
Tal como se observa en la gráfica, los departamentos con mayores extensiones de 
producción son Antioquia, Atlántico, Bolívar y Boyacá, ya que presentan las 
condiciones naturales especificas en altura y clima, que permiten desarrollar 
cultivos de cítricos adecuadas. 
 
La producción para el departamento de Boyacá en el año 2016, se encontraba por 
debajo de las 50.000 toneladas, mientras que Antioquia contaba con más de 
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300.000 toneladas al año, demostrando condiciones de productividad muy 
diferentes entre ambos departamentos. 
 
En Colombia el mejor rendimiento por hectárea se encuentra alrededor de 30 
T/Ha, pero el departamento de Boyacá presenta un promedio aproximado de 
8T/Ha. Los municipios que manejan la mejor producción en el país son entre 15 
T/Ha y 30T/Ha, lo que permite apreciar que existe un gran potencial en términos 
de condiciones productivas para el departamento de Boyacá. 
 

1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
Los productos propuestos en la alianza son Naranja, limón y mandarina arrayana, 
los cuales debe cumplir con las siguientes características mínimas: 
 

 Las naranjas, mandarinas y limones deberán estar enteros. 
 Estar sanos y que sean aptos para el consumo humano. 
 Estar limpias y exentas de cualquier materia extraña visible. 
 Estar prácticamente exentas de plagas que afecten el aspecto general del 

producto.  
 Estar exentas de humedad externa anormal.  
 Estar exentas de olor y/o sabor extraño.  
 Estar exentas de daños por bajas y/o altas temperaturas.  
 Estar exentas de magulladuras y/o amplias cicatrizaciones por cortes en la 

cáscara. 
 
 

2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (FICHA TECNICA) 
 

Tabla 2.  Ficha técnica 

Ficha Técnica Producto 
Principal 

Aliado 1 Aliado 2 

Aliado Comercial  Latin Fruit’s S.A.S. Funredagro 
Producto  Naranja, limón y 

mandarina arrayana 
Naranja, limón y mandarina 
arrayana 

Calidad Excelente a revuelto Excelente a revuelto 
Unidad de venta  Kilogramos Kilogramos 
Variedad Todas Todas 
Tamaño o talla Sin restricción Sin restricción 
Grado de maduración Apto para el consumo 

humano 
Apto para el consumo 
humano.  

Condiciones de calidad 1). Las naranjas y 
mandarinas deberán estar 
enteras. 
2). Estar sanas, deberán 
excluirse los productos 
afectados por 

1). Las naranjas y mandarinas 
deberán estar enteras. 
2). Estar sanas, deberán 
excluirse los productos 
afectados por podredumbre o 
deterioro que hagan que no 
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podredumbre o deterioro 
que hagan que no sean 
aptos para consumo 
humano.  
3). Estar limpias y 
prácticamente exentas de 
cualquier materia extraña 
visible.  
4). Estar prácticamente 
exentas de plagas que 
afecten el aspecto general 
del producto.  
5). Estar exentas de 
humedad externa anormal, 
salvo la condensación 
consiguiente a su 
remoción de una cámara 
frigorífica.  
6). Estar exentas de olor 
y/o sabor extraño.  
7). Estar exentas de daños 
por bajas y/o altas 
temperaturas. 

sean aptos para consumo 
humano.  
3). Estar limpias y 
prácticamente exentas de 
cualquier materia extraña 
visible.  
4). Estar prácticamente 
exentas de plagas que afecten 
el aspecto general del 
producto.  
5). Estar exentas de humedad 
externa anormal, salvo la 
condensación consiguiente a 
su remoción de una cámara 
frigorífica.  
6). Estar exentas de olor y/o 
sabor extraño.  
7). Estar exentas de daños por 
bajas y/o altas temperaturas. 

Condiciones de entrega Estar exentas de 
magulladuras y/o amplias 
cicatrizaciones por cortes 
en la cáscara. 

Estar exentas de 
magulladuras y/o amplias 
cicatrizaciones por cortes en la 
cáscara 

Empaque o embalaje. En canastillas de 20 Kg. En canastilla de 20 Kg. 
Sitio de entrega En planta de proceso – 

Barbosa, Santander 
En centro de acopio en 
Chiquinquirá, Boyacá.  

Incluya otras condiciones que 
considere el Aliado Comercial. 

Tener en cuenta las fichas 
técnicas de producto, 
propias, con el fin de 
caracterizar el mismo. 

 

3 PRECIO. 
 
El precio utilizado para el desarrollo del componente financiero es de $1.400 por 
kilo promedio entre Excelente y Primera, $900 por kilo promedio entre Segunda y 
Tercera y de $550 por kilo promedio entre Cuarta y Revuelto.Estos valores se 
toman como base y es importante que se tenga en cuenta las variaciones que se 
pueden presentar por condiciones del mercado. 
 
Actualmente en la zona se encuentran intermediarios, quienes realizan la compra 
directamente a los productores generando la disminución de precio a niveles 
menores de $300 por kilo, y manejan el producto como parejo. 
 

Tabla 3.  Precio 

PRODUCTO PRECIO 
ESTIMADO   
ALIANZA 

PUNTO DE 
ENTREGA 

EMPAQUE CALIDAD 
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Producto 1 
LATIN FRUIT’S 
S.A.S. 

$1.500 Excelente 
$1.300 Primera 
$1.000 Segunda 
$800 Tercera 
$600 Cuarta 
$500 Parejo 

Centro de 
acopio en 
Barbosa, 
Santander. 

Canastillas de 20 
Kg. 

Excelente 
Primera 
Segunda 
Tercera 
Cuarta 
Parejo 

Producto 2 
FUNREDAGRO 

$1.500 Excelente 
$1.300 Primera 
$1.000 Segunda 
$800 Tercera 
$600 Cuarta 
$500 Parejo  

Punto de 
Acopio en la 
ciudad de 
Chiquinquirá, 
Boyacá. 

Canastillas de 20 
Kg. 

Excelente 
Primera 
Segunda 
Tercera 
Cuarta 
Parejo 
 

4 COSTO DE OPORTUNIDAD  
 
El valor promedio utilizado para realizar el modelo financiero de la alianza es de $ 
1.400/kilo para excelente y primera, $ 900/Kilo para segunda y tercera y de $ 
550/kilo para cuarta y parejo. 
 

Tabla 4.  Costo de oportunidad 

Nombre del 
Comprador 

Precio de Compra Presentación Punto de compra 

Melquisedec  $200/kilogramo Parejo - Canastilla 
plástica 20 Kg 

En fincas de la vereda 

Jose Albeiro 
Casas 

$200/kilogramo Parejo - Canastilla 
plástica 20 Kg 

En fincas de la vereda  

Latin Fruit’s 
S.A.S (Aliado 
comercial 1) 

$1.500 Excelente 
$1.300 Primera 
$1.000 Segunda 
$800 Tercera 
$600 Cuarta 
$500 Revuelto 

Canastilla Plástica En centro de acopio del 
Aliado en la ciudad de 
Barbosa, Santander 

FUNREDAGRO 
(Aliado comercial 
2) 

$1.500 Excelente 
$1.300 Primera 
$1.000 Segunda 
$800 Tercera 
$600 Cuarta 
$500 Revuelto 

Canastilla Plástica En centro de acopio del 
Aliado comercial en la 
ciudad de Chiquinquirá, 
Boyacá 

 

5 ALIADO COMERCIAL 
 
La alianza se realizará ente la Asociación de productores de hortalizas y frutas de 
Pauna ASOHOFRUP y LATIN FRUITS S.A., con Nit901.172.401-6 y Fundación 
Red Colombia Agropecuaria – FUNREDAGRO, con Nit900.425.462-9, en la cual 
se busca que la asociación proporcione un producto que cumpla las condiciones 
solicitadas para exportación y mercado nacional, y que los aliados realicen la 
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compra del 90% de la producción, distribuido el 70% por parte de Latin Fruit’s 
S.A.S y 20% por parte de Funredagro. 
 
 

Tabla 5.  Aliado Comercial LATIN FRUIT’S S.A.S. 

Nombre de la empresa Latin Fruit’s S.A.S. 
Datos de contacto Representante Legal: Norma Rocio Suárez Hernández. 

Gerente Comercial: Omar Sánchez, cel. 3124765501, 
correo, solucionesalimenticiasf@gmail.com 

Descripción de la(s) 
empresa(s) - Actividad  

Empresa dedicada al procesamiento y conservación de 
frutas legumbres hortalizas y tubérculos. 
Comercializadora de frutas y hortalizas en fresco y en 
pulpa en almacenes de cadena y grandes superficies 

Ubicación y teléfono Cajicá – KM 27 Via Cajicá Chía – cel. 3123560689 
Experiencia específicaen el 
producto de la Alianza. Años y 
Descripción 

La empresa cuenta con más de 2 años en el mercado, 
realizando la comercialización y transformación de 
cítricos a nivel Nacional. Uno de sus productos mas 
importantes son las pulpas de fruta. 

Información financiera de los 
últimos (3) tres períodos 

  2017 (Sept) 2019 (Abr) 2020 (Abr) 

Ventas       65.000.000  
      
58.022.900  

      
42.975.590  

Costos       23.700.000  
      
24.285.684  

      
17.987.581  

Gastos 
Operacionales       12.300.000  

      
17.354.000  

      
11.750.000  

Utilidad 
Operacional       29.000.000  

      
16.383.216  

      
13.238.009  

 

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

Latin Fruit’s S.A.S. ha presentado en los últimos años 
un incremento en ventas, que se ha generado en un 
rango del 27%. En los estados a abril de 2020 se 
presentó una disminución, la cual se origino debido a 
las condiciones de pandemia que sufrió el mundo. Sin 
embargo sus activos y condiciones de caja, permiten 
evidenciar que es un socio con capacidad de compra 
estable y con condiciones logísticas y de mercado, que 
permiten mostrar un aliado fuerte a lo largo del tiempo. 

Infraestructura y logística con 
que cuenta 

La empresa cuenta con una planta despulpadora en la 
ciudad de Cajicá, Cundinamarca. 
Cuenta con centros de acopio ubicados en Cajicá, 
Cundinamarca, y Barbosa, Santander. 

Destino de la producción de la 
Alianza (lugares y empresas o 
clientes).  

La producción se venderá a nivel Nacional en 
mayoristas, plazas de mercado y grandes superficies. 

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

40% para transformar en pulpa de fruta. 
60% para mercado en fresco. 

Posición del aliado dentro de la 
cadena 

Comercializador de producto en freso, comercialización 
al detal, le agrega un proceso de valor agregado que 
permite conservar el producto para bebidas. 
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Tabla 6.  Aliado Comercial FUNREDAGRO 

Nombre de la empresa Fundación Red Colombia Agropecuaria, Funredagro 
Datos de contacto Representante Legal: Omar Neiza Ortiz, 3212390271, 

funredagro.gerencia@gmail.com 
Descripción de la(s) 
empresa(s) - Actividad  

Red de organizaciones y entidades vinculadas al sector 
rural colombiano, que buscan fortalecer la 
institucionalidad regional y la democracia participativa, 
apoyar el desarrollo del capital social local y los 
mercados de productos y servicios. 

Ubicación y teléfono Pauna, Boyacá – Calle 5 No. 3-60 – cel.3212390271 
Experiencia específica en el 
producto de la Alianza. Años y 
Descripción 

La fundación cuenta con más de 10 años en el 
mercado, de los cuales tiene aproximadamente 4 años 
realizando la comercialización de cítricos a nivel 
Nacional.  

Información financiera de los 
últimos (3) tres períodos 

En los anexos se soporta la información financiera 
entregada por el Aliado Comercial. 

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

De acuerdo con el mercado, Funredagro ha mostrado 
ser un aliado importante con las asociaciones ya que se 
ha enfocado en brindar acompañamiento y asesoría 
que permite obtener un producto de gran calidad. Su 
capacidad de compra y de manejo de productos ha 
crecido desde su creación, lo que nos permite 
evidenciar un aliado con capacidad de manejo de 
productos en el mercado muy bueno, con cercanía a los 
productores y que brinda tranquilidad sobre las 
condiciones de pago. 

Infraestructura y logística con 
que cuenta 

La empresa cuenta con centros de acopio ubicados en 
las ciudades de Chiquinquirá y Tunja, en el 
departamento de Boyacá, y en Bogotá. 
 

Destino de la producción de la 
Alianza (lugares y empresas o 
clientes).  

La producción se venderá a nivel Nacional en 
mayoristas, plazas de mercado y grandes superficies. 

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

100% para mercado en fresco. 

Posición del aliado dentro de la 
cadena 

Comercializador de producto en freso, comercialización 
al detal. 

 
 La asociación ASOHOFRUP, no ha trabajado con ninguno de los aliados 

comerciales LatinFruit’s S.A.S ni Funredagro. 
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6 JUSTIFICACION Y COMPROMISOS CON LA ALIANZA 
 

Tabla 7.  Justificación y Compromisos de la Alianza 

Condiciones Detalle 

Calidad exigida por los Aliados 1). Las naranjas, limones y mandarinas deberán 
estar enteras. 
2). Estar sanas, deberán excluirse los productos 
afectados por podredumbre o deterioro que 
hagan que no sean aptos para consumo humano.  
3). Estar limpias y prácticamente exentas de 
cualquier materia extraña visible (Mancha).  
4). Estar prácticamente exentas de plagas que 
afecten el aspecto general del producto.  
5). Estar exentas de humedad externa anormal, 
salvo la condensación consiguiente a su 
remoción de una cámara frigorífica.  
6). Estar exentas de olor y/o sabor extraño.  
7). Estar exentas de daños por bajas y/o altas 
temperaturas.  
8). Estar exentas de magulladuras y/o amplias 
cicatrizaciones por cortes en la cáscara. 

Volúmenes o cantidades a comprar de 
acuerdo a cada calidad. 

LatinFruit’s S.A.S – 7.000 kg por mes. (70%) 
Funredagro – 2.000 kg por mes  (20%) 

Política o acuerdo de devoluciones. Los productos deben cumplir las condiciones de 
calidad descritas en la parte inicial del cuadro. Así 
mismo LatinFruit’s S.A.S., tienen fichas técnicas 
de producto, las cuales ayudan a manejar las 
condiciones del mismo. 

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

$1.500 Excelente 
$1.300 Primera 
$1.000 Segunda 
$800 Tercera 
$600 Cuarta 
$500 Revuelto 

Sitio de entrega. LatinFruits S.A.S: Centro de acopio ubicado 
em la ciudad de Barbosa, Santander. 
Funredagro: Centro de acopio ubicado en la 
ciudad de Chiquinquirá, Boyacá. 

Costos de transporte. Asumido por el productor en un 100% 
Forma de pago. Mensual 
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. 

Funredagro realiza un aporte de $ 3.000.000, los 
cuales se encuentran enfocados en la 
capacitación de los productores y en el Kit 
cicatrizante. 
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III ESTUDIO SOCIO- EMPRESARIAL 

 
La caracterización socio-económica del hogar de los beneficiarios es el resultado 
de los cálculos y tabulación de la encuesta socio-económica realizada a un grupo 
de 37 productores de cítricos interesados en establecer una alianza productiva en 
el municipio de Pauna (Boyacá) y sus familias constituidas por 80 personas 
adicionales, con los siguientes resultados: 
 

1 INFORMACIÓN GENERAL BENEFICIARIOS. 
 

Tabla 8.  Información general de beneficiarios 
No. 
Productores 

Promedio 
de 
miembros 
del hogar 

Edad 
promedio 
productores 

Promedio No. 
Miembros 
económicamente 
activos 

No. Días 
semanales 
laborados 
promedio 

Actividad más 
importante 

ingreso neto 
mensual 
jornales y 
otras 
actividades 

Ingreso neto 
anual experiencia 
agrícola 

Ingreso neto 
mensual 
promedio 

37 3,22 45,94 2,13 4,19 UPA $1.000.000 $14.139.458 $1.178.280 

 

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

▪ Número promedio de personas que componen el hogar: La alianza la 
componen 37 pequeños productores de cítricosy sus familias, ubicados en 
las veredas Aguasal, Tune y Guamal, Boquipi, Minipi, Pueblo viejo, Topo 
grande, Moral y Loma alta, Piachi bajo y Topito y Quibuco del Departamento 
de Boyacá. De las 37personas cabeza de familia, 11 (29,72%) son hombres 
y 26 (70,27%) son mujeres. Cada hogar está compuesto por tres (3) 
personas en promedio, para un total de 117personas que serán beneficiadas 
directamente con el proyecto. 

 
 
 

Ilustración 1. Características de la población 
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▪ Edad promedio de los beneficiarios:La edad promedio de los 37 
beneficiarios es de 45,94 años. El grupo de beneficiarios está conformado 
por personas desde los 19 a los 95años de edad con tradición de desarrollar 
actividad agrícola. Del total de población 117 personas, el promedio de edad 
es de 35,30 años. 

▪ Nivel Educativo: de los 37 miembros de la alianza, el 94,59% (35) son 
alfabetos (leen y escriben) y el 5,40% (2) no lo son, pero en su núcleo 
familiar existe alguien que apoya las actividades de lectura y escritura. De los 
117 beneficiarios directos, el 85,47% (100) leen y escriben y el 14,52% (17) 
solo realiza una de esas operaciones. La totalidad de los jóvenes y niños se 
encuentran estudiando actualmente bajo la modalidad virtual por la 
contingencia derivada de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

 
Tabla 9. Características de nivel de alfabetismo en la población beneficiaria y total de la alianza 

SEXO 
POBLACIÓN TOTAL BENEFICIARIOS MIEMBROS DEL HOGAR 

LEE Y ESCRIBE NO ESCRIBE LEE Y ESCRIBE NO ESCRIBE LEE Y ESCRIBE NO ESCRIBE 
HOMBRES 55 9 9 2 46 7 
MUJER 48 5 26 0 22 5 
TOTAL 103 14 35 2 68 12 
 

▪ Número de personas por hogar económicamente activas y actividad a la 
que se dedican. Como se mencionó anteriormente la población total de los 
hogares es de 117 personas, donde el 65,81% (77) corresponden a personas 
económicamente activas, donde el 96,10% (74) realizan actividades en la 
Unidad Productiva Agropecuaria (UPA) y el 3,89% (3) se dedican a 
actividades de jornalero. Es importante anotar que las personas con más de 
60 años de edad pertenecen a familias de tradición agropecuaria y han 
desempeñado la actividad durante toda su vida, al momento de la encuesta 
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se encuentran desarrollando sus labores pecuarias sin ninguna limitante. El 
100% de los beneficiarios y sus familias han trabajado en el sector 
agropecuario por más de 3 años. 

 
Ilustración 2 Actividad económica de la población objeto de la alianza 

 
 

▪ Días de trabajo de la población. De los 117 miembros de las familias de la 
alianza, donde 77 son económicamente activos en sus hogares, el 100% (77) 
indicó haber laborado en los últimos 6 meses, determinándose que el tiempo 
promedio (días a la semana) que dedican al trabajo en la Unidad de 
Producción Agropecuaria (UPA) es de 4 días (Calculo 4,19). 

▪ Aporte monetario. De los 77 miembros de las familias de la alianza, que en 
sus hogares son económicamente activos, el 100% (77) indicó haber recibido 
ingresos diarios, determinándose que, en promedio, el aporte diario es de 
$30.000. 

 
Tabla 10 Resumen de variables de la población beneficiaria de la alianza. 

Variable Reporte 
Población total 117 
Beneficiarios 37 
Dependientes 80 
Activos económicamente 77 
Promedio de días de trabajo 4 
Promedio de ingresos diarios $30.000 
Promedio miembros del hogar 3 
Alfabetismo 85,47% (100) leen y escriben  
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3 UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL 
BENEFICIARIO 

 
▪ Acceso a la tierra de la población beneficiaria: El 100% de los 40 

beneficiarios tienen acceso a la tierra, el 55% (22) de ellos como propietarios, 
un 20% (8) en condición de arriendo y un 17,5% en condición de sana 
posesión (7). Se trata de predios dedicados a las actividades 
correspondientes a cultivos de cítricos.  

▪ Extensión en área y usos de la UPA: En promedio la UPA cuenta con 2,73 
hectáreas en promedio por productor.La distribución del uso se encuentra en 
cultivo un 63,72% (100,20 ha), pastos 12,87% (20,25 ha) y el 23,406% (36,8 
ha) se encuentra sin uso. El total de área disponible para el desarrollo del 
proyecto corresponde a 157,25 ha. De lo anterior se concluye que la 
vocación principal de los beneficiarios del proyecto corresponde a la actividad 
agrícola, justificando de esta manera la alianza. 

▪ Principales cultivos explotados por los beneficiarios: Se puede concluir a 
partir de la encuesta que el grupo de beneficiarios de la alianza productiva 
para producción de cítricos en el municipio de Pauna (Boyacá) es netamente 
agrícola, considerando que el 100% de los 37 productores reportan ingresos 
exclusivamente en actividades de producción de frutas. 

▪ Aporte neto al ingreso mensual del hogar de la producción agrícola de 
la UPA. Los datos encontrados reportan que los 37 beneficiarios se dedican 
a la actividad agrícola en su totalidad, generando un ingreso neto anual 
promedio de $14.139.458. Las condiciones de manejo de los cultivos y su 
productividad son homogéneas y corresponden a modelos enfocados en la 
siembra, manejo de poda, control de malezas, fertilización de la plantación y 
cosecha.Tan solo 6 seis productoras, reportaron contar con producción 
pecuaria, con aves de corral (promedio de 168 aves). 

 
Tabla 11. Características de los ingresos derivados de la actividad agrícola 

ESPECIE 
NUMERO DE 
HECTAREAS 
PROMEDIO 

INGRESO 
PROMEDIO ANUAL 

INGRESO 
PROMEDIO 
MENSUAL 

COSTOS INSUMOS 
PROMEDIO ANUAL 

Cítricos 2,73  $          14.139.458   $       1.178.288   $                    236.219  

 
La totalidad de los 37 productores, cumplen con el requisito de generar ingresos 
mensuales netos menores a dos Salarios mínimos legales vigentes, dedicándose 
a la actividad de cultivo de cítricos, generando en promedio $1.178.288 
mensuales. Se trata de productores con un manejo homogéneo de su economía 
familiar. 
 

 Hectáreas de cultivo por UPA: En promedio se cuenta con 2,73hectáreas 
de cultivo de cítricos. Los ingresos netos mensuales generados en el hogar 
por esta actividad corresponden a $1.178.288mensuales. 
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4 ESTRUCTURA DEL INGRESO DEL HOGAR 
 

▪ Ingreso Neto Mensual del hogar: es de $1.178.288, siendo el SMMLV para 
el año 2020 de $877.803. En el grupo de los 37 productores seleccionados, 
el 100% perciben sus ingresos mensuales en las actividades desarrolladas 
en sus cultivosde cítricos. Puede concluirse que para esta alianza el 
componente pecuario del ingreso neto mensual no aplica. En el siguiente 
cuadro se aprecia la conformación del ingreso neto mensual según la 
participación de la actividad agrícola y/o mediante jornales.  
 

Tabla 12. Ingreso Neto Mensual del Hogar 

Principal 
Actividad 

Económica 

INGRESO 
PROMEDIO 
MENSUAL 

UPA  $          1.178.288 
JORNALES  $          1.000.000 
OTRA 0 

 
 Vinculación a la Asociación. La totalidad de los 37 productores se 

encuentra vinculada a ASOHOFRUP, por tanto, el 100% de los 
beneficiarios están vinculados directamente a la comercialización de su 
principal producto y fuente de ingresos constituidos por el cultivo y cosecha 
de cítricos. Esto se constituye en una fortaleza para el proceso productivo 
en el municipio de Pauna(Boyacá). No hay en el grupo seleccionado de 37 
productores dependencia del trabajo remunerado en actividades diferentes 
al sector agrícola por dedicarse de manera mayoritaria a las labores 
desarrolladas en su UPA. 

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

5 CONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES DE LOS 
BENEFICIARIOS Y REQUERIMIENTOS DE LA ALIANZA. 

 
Basándose en las características de uso de las UPA de los beneficiarios y la 
actividad a que se dedican los miembros de su hogar, se encontró: 
 



 

● Los 37 beneficiarios pueden destinar 1 hectárea para el cultivo de cítricos
existentes y en uso actu
predio. Se encuentra un beneficio en 
árboles mediante la definición e implementación de planes de manejo 
integrado del cultivo y en la preservación de los recursos
sacrificio de áreas para cultivos pues el 100% de los asociados son 
productores dedicados a la actividad agrícola de producción de cítricos.
 

● De los 37 beneficiarios, el 55% (22) desarrolla su actividad productiva mediante 
el uso de predios propios, el 20% (8) en arriendo (estos productores cuentan 
con contratos de arriendo a largo plazo con duración superior a 5 años) y 
17,5% (7) manifestaron explotar en sana posesiónlos predios. Se trata de 
predios de tipo familiar con área cercanas a l
cultivo de cítricos y donde manifiestan poder realizar inversiones de 
mejoramiento. Los recursos generados para el pago del arriendo provienen de 
la actividad de cultivo agrícola.

 
Ilustración 3 Características sobre la tenencia de la tierra según sexo

● El 100% de los beneficiarios tienen dedicación exclusiva a su unidad 
productiva, manifestando contar con el tiempo requerido para atender las 
actividades que requiere el cultivo y del proyecto d
total de 77 miembros económicamente activos, 
actividades en la Unidad Productiva Agropecuaria (UPA) y el 3,89% (3) se 
dedican a actividades de jornalero.

● Los 37 productores cuentan con mano de obra famili
proyecto de alianza.  
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Los 37 beneficiarios pueden destinar 1 hectárea para el cultivo de cítricos
existentes y en uso actual, el proceso propuesto no afecta la ocupación del 
predio. Se encuentra un beneficio en la recuperación y mantenimiento de los 
árboles mediante la definición e implementación de planes de manejo 
integrado del cultivo y en la preservación de los recursos, lo cual no implica 
sacrificio de áreas para cultivos pues el 100% de los asociados son 
productores dedicados a la actividad agrícola de producción de cítricos.

De los 37 beneficiarios, el 55% (22) desarrolla su actividad productiva mediante 
ios propios, el 20% (8) en arriendo (estos productores cuentan 

con contratos de arriendo a largo plazo con duración superior a 5 años) y 
17,5% (7) manifestaron explotar en sana posesiónlos predios. Se trata de 
predios de tipo familiar con área cercanas a las 2 hectáreas, con usos actual 
cultivo de cítricos y donde manifiestan poder realizar inversiones de 
mejoramiento. Los recursos generados para el pago del arriendo provienen de 
la actividad de cultivo agrícola. 

Características sobre la tenencia de la tierra según sexo 

 
El 100% de los beneficiarios tienen dedicación exclusiva a su unidad 
productiva, manifestando contar con el tiempo requerido para atender las 
actividades que requiere el cultivo y del proyecto de inversión. Así mismo, del 
total de 77 miembros económicamente activos, el 96,10% (74) realizan 
actividades en la Unidad Productiva Agropecuaria (UPA) y el 3,89% (3) se 
dedican a actividades de jornalero. 
Los 37 productores cuentan con mano de obra familiar para atender el 
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6 SOLICITANTES EXCLUIDOS 
 
Del total de 37 inscritos en el perfil de la alianza, se realizó una evaluación y 
seguimiento, previo al trabajo de campo, que concluyó en el retiro y define el 
remplazo de 8 productores iniciales. Finalmente se reformula el grupo al que se le 
aplican las 37 encuestas y visitas. Se completó un grupo definitivo de 37 
beneficiarios.  

7 DISPOSICIÓN A IMPLEMENTAR CAMBIOS TECNOLÓGICOS  
 

 Todos los beneficiarios seleccionados son productores de cítricos con 
experiencia y con recursos físicos disponibles como el acceso a la tierra y la 
vocación hortofrutícola, quienes están en condiciones de adoptar la 
propuesta técnica principalmente referida a la recuperación y 
mantenimiento de los árboles mediante la definición e implementación de 
planes de manejo integrado del cultivo y en la preservación de los recursos 

 Requieren acompañamiento técnico específico en el manejo y 
establecimiento de cultivo, en Buenas Prácticas Agrícolas, principalmente 
en lo referente a inocuidad en la producción primaria (residuos químicos), 
condiciones de comercialización, estándares de mercados, entre otros. 

 Como se trata de dos municipios con vocación productiva hortofrutícola 
principalmente en Pauna  (Boyacá), resulta favorable el desarrollo de la 
alianza. 

8 ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 
 

● Para este proyecto se identifica a Asociación de Productores de Hortalizas y 
Frutas de Pauna (ASOHOFRUP) donde el 100% de los beneficiarios están 
vinculados directamente a la comercialización de su principal producto y 
fuente de ingresos constituidos por el cultivo de Cítricos con dicha 
organización.  

 Así las cosas, con el apoyo de la Representante Legal se diligencio la ficha 
de Diagnóstico Organizacional, que determina sus capacidades 
organizativas. A cada variable se le asigno un puntaje de acuerdo con las 
respuestas obtenidas y según los rangos asignados a cada una de ellas en 
el formato. La tabla 4 contiene el Diagnóstico Organizacional (Índice de 
Capacidad Organizacional –ICO-).  

9 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 
 

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

MÓDULOS Variables Descripción Puntaje Calificación Observaciones 
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Total 
Puntaje 

Obtenido 
por 

Variable 

Total 
Puntaje 

Obtenido 
por 

Módulo 

GESTIÓN Y 
ASOCIATIVIDAD 
EMPRESARIAL 

(calificación 
máx. = 25 
puntos) 

Reuniones de 
Junta directiva o 
concejo de 
administración. 

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

4 

19 

La JUNTA DIRECTIVA no se ha reuniodo 
en el año 2020, considerando la 

emergencia sanitaria por COVID - 19. 

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

7 - 10 

Productores al día 
con cuota de 
funcionamiento. 

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

10 
El 78% de los socios están al día con los 

aportes a la organización (29/37). La cuota 
de sostenimiento es de $10.000 trimestral. 

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

Canales  de 
comunicación 
entre  Junta 
Directiva  y 
productores.  

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

0 

5 
La  JD y los asociados se comunican vía 

telefónica exclusivamente.  Cualquier 
comunicación se realiza a través de esta 

vía. 

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

1 - 2 

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

3 - 5 

MERCADEO    Y     
VENTA    DE    
PRODUCTOS 
(calificación 

Máx.=25 puntos) 

Registros de 
producción 

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

0 

8 11 

ASOHFRUP está implementando registros 
para control de inventarios de seguimiento 

a los productores La planilla aunque es 
manual, contiene el registro de 

caracterización socio demográfica de los 
productores, cantidad de producto 

comprado, valor pagado, así  como los 
gastos asociados a la comercialización 

(ejemplo MERKATON) 

La organización de 
productores lleva 
registros de producción 
de sus asociados 

1 - 6 

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

7 - 10 
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Convenios de 
comercialización 

La organización de 
productores no atiende 
convenios de 
comercialización 

0 

3 

Actualmente no se cuenta con convenios 
de comercialización, Se encuentran en 
proceso licitatorio para un convenio de 
comercialización con la Secretaria de 

Agricultura, para las ruedas de negocios 
de corferias. 

La organización de 
productores gestiona y 
suscribe convenios de 
comercialización pero los 
productores socios 
comercializan sus 
productos directamente 
con el comercializador y 
no a través de la 
organización. 

1 - 6 

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

7 - 15 

OTROS 
SERVICIOS A 

LOS 
ASOCIADOS 
(calificación 

Máx.=25 puntos) 

Provisión Agrícola 

La organización presta 
servicios de provisión 
agrícola o pecuaria para 
sus asociados Si=2; No=0 

2 

2 

La organización ha suministrado 
bioinsumos de uso agrícola  a los 
productores bajo el modelo de 
Oportunidades rurales. 

Asistencia Técnica 

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

Si=2; No=0 

0 

Actualmente no se presta el servicio de 
asistencia técnica 

Fondo Rotatorio 

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

0 

0 
La organización no cuenta con Fondo 

rotatorio, se cuentan con avances en el 
diseño peor aun no se ha implementado 

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

1 - 5 

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

6 - 11 

Gestión de 
Crédito 

La organización no 
gestiona créditos 
bancarios para sus 
asociados 

0 

0 No se han gestionado créditos bancarios 

La organización ha 
gestionado créditos 
bancarios para sus 
asociados. 

1 - 5 

La organización ha 
gestionado y obtenido 
créditos bancarios para 
sus asociados 

6 - 10 

CONTABILIDAD 
(calificación 

Máx.=25 puntos) 

Organización de 
Productores: uso 
de registros 
contables 

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

12 12 
La Organización  tiene los registros 

contables al día. Se evidencia estado de 
situación financiera y estado de resultados 
integral por gestión de gasto suscrito por 
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La organización  cuenta 
con registros contables 
actualizados, con sus 
respectivos soportes. 

4 - 6 

representante legal y Contador público con 
fecha 25 de septiembre de 2020. 

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

7 - 15 

Productores: 
registros 
contables 

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

0 Los productores  no cuentan con registros 
contables. 

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

4 - 6 

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

7 - 10 

Total 44 
  

Se realiza una evaluación inicial a ASOHOFRUP verificando los asuntos legales y 
administrativos. Los treinta y siete (37) pequeños productores de cítricos, ubicados 
en el municipio de Pauna, son miembros de la Asociación de Productores de 
Hortalizas y Frutas de Pauna (ASOHOFRUP). La Asociación es una entidad sin 
ánimo de lucro identificada con NIT 900528231-7 constituida por acta número 1 
del 23 de mayo de 2012 suscrita por asamblea constitutiva, bajo el número 
00013639 como entidad sin ánimo de lucro (23 de mayo de 2012).  
 
La Asociación ASOHOFRUP tiene por objeto principal contribuir al desarrollo 
integral de las familias asociadas por medio de actividades agropecuarias uniendo 
esfuerzos y contribuyendo al desarrollo y crecimiento económico de la región y 
dentro de sus fines específicos, realizar actividades y programas que propendan 
por el desarrollo integral y gremial de los asociados así como propender por el 
manejo de una forma racional y sostenible de los recursos comprometidos en la 
producción agropecuaria. 
 
Como se mencionó, la Organización se constituyó mediante cámara de comercio 
en el año 2012, cuenta con 37 asociados, de los cuales el 100% están 
actualmente activos. Considerando que la producción agrícola presenta 
perspectivas favorables, especialmente por la recuperación en los precios 
internacionales de los principales productos de la oferta agroexportadora, el 
aprovechamiento de usos alternativos para la producción agrícola y de nichos 
prometedores de mercado, persisten preocupaciones en lo social, ambiental y 
cumplimiento de requisitos de mercado, donde el trabajo asociativo se constituye 
en el pilar para superar estas brechas. La asociación, tiene fortalezas en materia 
organizacionales, requiriéndose intervenciones puntuales en temas de 
contabilidad, liderazgo, roles organizacionales, y trasferencia de conocimiento 
técnico para sus asociados. 
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Se realiza la calificación como Asociación legalmente constituida, encontrándose 
que la puntuación obtenida es positiva respecto a la calificación máxima (44), por 
lo tanto, el Plan Social está dirigido a fortalecer los aspectos en los cuales se 
evidencia una oportunidad de crecimiento organizacional, además de crear 
estrategias a través de talleres y actividades propuestas en la Pre-inversión, que 
serán adaptadas en el marco de la ejecución de la alianza. 

Entre las fortalezas se identifica positivo el liderazgo y el apoyo asumido por la 
entidad territorial hacia la representante legal y algunos miembros de la directiva, 
así como la credibilidad generada en la base social. La disposición de los 
asociados para fortalecer la estructura organizacional. 
 
Entre las principales debilidades que requieren una mayor intervención se 
identifica la organización operacional de la asociación, la funcionalidad de la 
asociatividad hacia la productividad el seguimiento continuo al desarrollo del 
agronegocio, la generación y manejo oportuno de la información de producción 
para la toma de decisiones a nivel directivo. La responsabilidad del agronegocio se 
centra en la representante legal y algunos miembros de la directiva, lo que puede 
significar un desgaste para la organización. 
 
Se identifica que, con la disposición de la organización de productores, el 
liderazgo de su representante legal y algunos miembros de la directiva y la 
experiencia ganada en el desarrollo del agronegocio, la OP puede incrementar de 
manera significativa en un corto plazo su nivel de empresarización con el 
acompañamiento profesional y gerencial oportuno que se puede brindar desde el 
proyecto de alianza.  

 
En general ASOHOFRUP tiene una calificación como asociación que se puede 
mejorar con el desarrollo de los talleres Propuestos en el Plan Social y con ello 
mejorar la brecha de la desigualdad, capacidades intelectuales, cultura del 
aprendizaje continuo, y el deseo de superación. 
 

Tabla 14. Resumen - Índice de Capacidad Organizacional (ICO) 

MODULO PUNTAJE  IDEAL PUNTAJE  
OBTENIDO 

Gestión y asociatividad empresarial 25 19 

Mercadeo y ventas de productos 25 11 

Otros servicios a los asociados 25 2 

Contabilidad 25  12 

TOTAL 100 44 
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10 PLAN DE TRANSFERENCIA SOCIO-EMPRESARIAL Y PERFIL 
DEL COORDINADOR SOCIAL 

 
El acompañamiento social durante la implementacióndel Proyecto de Alianzas 
Productivas para impulsar entre los beneficiarios las condiciones de asociatividad 
necesarias para adelantar un negocio colectivo y desarrollar en ASOHOFRUP un 
perfil empresarial que le permita representar e impulsar los intereses de los 
productores en el desarrollo del agronegocio, estará enfocado en actividades de 
trasferencia del conocimiento agropecuario. 
 
En la fase actual en que se encuentra el Proyecto se implementara una 
metodología operativa para implementar la estrategia socio-empresarial durante la 
ejecución de las alianzas de acuerdo al diagnóstico del índice de capacidades 
organizativas (ICO), considerando las necesidades, amenazas y debilidades de la 
alianza, ya mencionadas anteriormente. 
 
Así las cosas, el plan de trasferencia estará basado en una metodología 
compuesta por una serie de sesiones de aprendizaje empresarial y organizativas, 
de carácter individual, grupal y tutorial que reciben los beneficiarios. 
posteriormente se realiza un trabajo de asistencia técnica empresarial dirigido a 
estos beneficiarios y a ASOHOFRUP para asegurarse que los hábitos y prácticas 
aprendidos se incorporan al manejo diario de los asuntos de la alianza y de la 
organización hasta el punto en que la organización quede en capacidad de 
administrar autónomamente el agronegocio de que trata el proyecto de alianza. 
Los materiales requeridos para estas capacitaciones y para la aplicación de la 
metodología serán suministrados por el Proyecto y por lo tanto no es necesario 
incluirlos dentro del presupuesto de la alianza. 
 
Es importante indicara que,en general en el sector agropecuario, persisten 
problemas de baja asociatividad que traen como consecuencia, deficiencias en la 
optimización del uso de los recursos productivos para mejorar las condiciones 
socioeconómicas de los productores. Los contenidos técnicos organizacionales, 
deberán igualmente concentrarse en aspectos técnicos relacionados con las 
necesidades de la alianza: i) Selección y alistamiento de terreno, ii) beneficio en la 
recuperación y mantenimiento de los árboles, iii) definición e implementación de 
planes de manejo integrado del cultivo iv) plan de preservación de los recursos y 
v) uso de fitosanitarios. 
 
Considerando que, que se contará con un Coordinador Social para la ejecución de 
la estrategia socio-empresarial de la alianza, este estará a cargo de aplicar la 
metodología diseñada para tal fin. La aplicación de la metodología requerirá como 
mínimo una dedicación del 50% de un tiempo completo durante doce meses, a lo 
cual deberá sumarse una mayor dedicación en la medida en que la organización y 
los beneficiarios requieran un trabajo más intenso para lograr los mínimos 
empresariales de acuerdo con el diagnóstico organizacional, o que el número o 
grado dispersión de los beneficiarios ameriten una mayor dedicación. 
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El plan de trasferencias de habilidades y competencias socio-empresariales no 
estará enfocado solamente a los beneficiarios de la alianza, a la junta directiva de 
la organización de productores, sino también al Gerente Aprendiz, elegido entre 
los productores, que se constituirá en el relevo y fortalecimiento del liderazgo y 
sostenibilidad de la alianza. 
 
La metodología, se basará en un modelo de trasferencia del conocimiento en el 
sector agropecuario que, con énfasis en la construcción de capacidades 
individuales, colectivas y sociales, gestione el desarrollo de capacidades de los 
productores agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso al 
conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo; con el fin de hacer 
competitiva y sostenible su producción. 
 
Los costos de contratación del coordinador social, definidos de acuerdo a la 
dedicación requerida incluido su transporte, además de cualquier otro costo 
adicional en suministros que a juicio de la evaluación social se requiera para la 
ejecución del componente, constituyen los costos de la implementación de la 
estrategia socio-empresarial.  
 
El Coordinador Social hace parte del equipo de apoyo para el acompañamiento 
del proyecto. 
 
PERFIL DEL CARGO: 
 
Educación: Profesional en ingeniería agronómica, administradores de empresas 
agropecuarias, ingeniero agrónomo, ingeniero agrícola, (con más de 24 meses de 
experiencia en el sector agropecuario) y/o tecnólogo en administración 
agropecuaria, tecnólogo administrativo y financiero o áreas afines de las ciencias 
sociales con más de 36 meses de experiencia en acompañamiento a 
comunidades rurales en formulación y gestión de proyectos productivos. 
 
Experiencia: De acuerdo con el perfil de base, Profesional: 2 años de 
vinculación laboral en el área de su profesión, y que acrediten experiencia en 
temas administrativos y trabajo con comunidades, preferiblemente trabajo con 
adultos y en áreas rurales; Técnico y/o tecnólogo: 3 años de vinculación laboral en 
el área de su profesión, y que acrediten experiencia en temas administrativos y 
trabajo con comunidades, preferiblemente trabajo con adultos y en áreas rurales 
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IV COMPONENTE TÉCNICO 

 

1 ACTIVIDADES 
 
El modelo tecnológico se orienta al sostenimiento y mejoramiento de cultivos de 
cítricos en un área de 1 ha por productor, para un área total de 37 ha para la 
alianza. Se fundamenta en la recuperación y mantenimiento de los árboles 
mediante la definición e implementación de planes de manejo integrado del cultivo 
y en la preservación de los recursos. 
 

CUADRO COMPARATIVO: ACTIVIDADES ACTUALES y PROPUESTAS. 
 

Tabla 15. Cuadro comparativo: Actividades actuales y propuestas 

ACTIVIDADES 
COMPARADAS 

ENTRE 
OPCION 

ACTUAL Y 
PROPUESTA 

OPCION 
TECNOLOGICA 

ACTUAL 

PAQUETE 
TECNOLOGICO 

PROPUESTO 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
TECNOLOGICO 

 

Producto Cítricos 
PRODUCTIVIDAD,  CALIDAD, CONDICIONES DE ENTREGA y PRECIOS 
Rendimientos 10 ton/Ha Desde 17 ton/ha a 

partir del quinto año 
Implementación de planes de manejo 

integrado de cultivo, podas y 
fertilización. 

Calidades Revuelto Se diferencian tres 
calidades: Premium, 
Estándar y Parejo 
 

Exigencias de los aliados 
comerciales - Reducción de pérdidas 

en producción y comercialización 
mediante buenas prácticas de 

cosecha, selección y clasificación de 
la fruta. 

Condiciones de 
venta  

En canastilla y en 
bulto 

Canastilla plástica 20-
22 kg. 

Requisito de los aliados - La 
canastilla plástica previene el daño 
de fruta por golpes o movimientos 
bruscos en el transporte, facilita el 
agarre, es higiénica y permite el 
apilamiento y la ventilación de la 

fruta.  
Precios $200 kg revuelto Premium $1.400/kg 

Estándar $900/kg 
Parejo $550/kg 
Precios concertados 
entre la Asociación de 
productores y los 
aliados comerciales. 

Acuerdo al que llega la asociación de 
productores con los aliados 

comerciales. El mecanismo de 
fijación de precios será conforme con 
el precio de mercado SIPSA y con el 
valor agregado que se dé al producto 

en clasificación y selección. 
EN  SOSTENIMIENTO 

Análisis de 
suelos 

No se realiza 
Un Análisis de suelo 
por unidad productiva 

Identificar la disponibilidad de 
nutrientes del suelo para la planta – 
Conservación de la fertilidad del 
suelo. 

Aplicación de No se realiza Cal dolomita – dosis Neutralizar la acidez del suelo y 
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ACTIVIDADES 
COMPARADAS 

ENTRE 
OPCION 

ACTUAL Y 
PROPUESTA 

OPCION 
TECNOLOGICA 

ACTUAL 

PAQUETE 
TECNOLOGICO 

PROPUESTO 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
TECNOLOGICO 

 

correctivos ajustada a resultado 
de análisis de suelos 

favorecer la disponibilidad de 
nutrientes para la planta de cultivo. 

Aplicación de 
abonos 
orgánicos 

En general no 
aplican 

Aplicación de abono 
orgánico (compostado, 
seco y certificado) 

Mejorar las condiciones de textura, 
estructura y aireación del suelo – 
Conservación de la fertilidad del 
suelo. 

Aplicación de 
fertilizantes 
químicos 

En general no se 
aplica – Algunos 
pocos lo realizan 
pero de manera 
esporádica y sin 
parámetros técnicos. 

Con base en análisis 
de suelos y plan de 
fertilización – 
Contempla estrategia 
de disposición de 
residuos (empaques 
de fertilizantes) 

Incremento en la productividad del 
cultivo, favorece la fertilidad del suelo 
– Mitiga riesgo por contaminación al 
interior de los predios y a nivel local. 

Control de 
arvenses 

Manual y con 
guadaña 

Se mantiene – Control 
de cobertura en calles 
y plateo de árboles 

Evita daños al cultivo, pérdida en la 
producción y sobre costos. 

Manejo 
integrado de 
plagas y 
enfermedades 

Manejos correctivos 
sin control en la 
dosificación. 

Plan de manejo 
integrado de plagas y 
enfermedades. 
Monitoreo y acciones 
preventivas. 
Plaguicidas de baja 
toxicidad, permitidos 
por el proyecto y por el 
aliado comercial 

Control de calidad sobre el producto, 
reduce pérdidas, atiende la 
normatividad del PAAP y los 
requisitos delos aliados comerciales. 

Podas 

En general no se 
realiza - Árboles 
adultos con copas 
compactas con 
elevado índice de 
área foliar limitando 
la producción de 
fruta. 

Plan de podas: 
Realizar las podas de 
producción, 
mantenimiento, 
sanitarias, de brotes y 
de rejuvenecimiento. 
Hacer 
disposición adecuada 
del material resultante 
de las podas. 

Aumentar la producción, evitar 
presencia de plagas y 
enfermedades. 

Regulación de 
sombrío 

No se realiza 

Regulación de 
cobertura al cultivo – 
Plan de poda de 
sombrío - Consulta a 
la autoridad ambiental 

Cuando el cultivo lo requiere con 
orientación del asistente técnico – 
evita presencia de plagas y 
enfermedades – Eficiencia 
fotosintética del árbol. 

COSECHA Y POSCOSECHA 

Cosecha 

Productores realizan 
el bajado de la fruta 
a través de varas, 
maltratando el 
producto. 

Programar cosecha 
para evitar caída de 
fruta sobremadura - 
Cosechar con tijera al 
ras para evitar daños 
de otros frutos y la 
formación de heridas – 
Disponer de un sitio de 

Evitar daño al producto por lesiones 
– La programación de cosecha 
permite mitigar problemas 
fitosanitarios dentro del lote – Mayor 
volumen de fruta en calidades 
Premium y estándar. 
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ACTIVIDADES 
COMPARADAS 

ENTRE 
OPCION 

ACTUAL Y 
PROPUESTA 

OPCION 
TECNOLOGICA 

ACTUAL 

PAQUETE 
TECNOLOGICO 

PROPUESTO 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
TECNOLOGICO 

 

acopio temporal de la 
fruta protegiéndola de 
la intemperie y de 
focos de 
contaminación 

Adecuación de 
producto, 
selección, 
clasificación en 
finca. 

Se vende a granel al 
intermediario que 
recoge en finca o a 
orilla de carretera. 

Disponer de sitios de 
acopio temporal en el 
lote, clasificación de la 
fruta en finca, 
disposición de 
canastillas. 

Cumplir la ficha técnica de los 
aliados en cuanto a calidad y 
presentación de la fruta 

Transporte 
El intermediario 
recoge en finca 

Identificación y 
disposición de rutas de 
recolección de la fruta 
en vehículos 
adecuados para el 
producto. 

Conservación del producto – 
Eficiencia en el transporte. 

Control de 
calidad 

No se realiza 
Control de calidad en 
el punto de acopio de 
ASOHOFRUP 

Cumplimiento de la ficha técnica 
delos aliados comerciales. 
Propender por un mayor porcentaje 
de fruta Premium y estándar con 
respecto a la pareja. 

Fuente: Estudio técnico alianza productiva ASOHOFRUP 2020 

 

2 MATERIAL VEGETAL 
Tabla 16. Material Vegetal 

Material vegetal  2.000 árboles especies nativas (caucho y cajeto) 
Tipo de semilla o material biológico según el 
tipo de línea productiva. 

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

Condiciones del precio  Precio estimado de $2.000 árbol.  
Forma y sitio de entrega Predio del beneficiario 
Origen de material vegetal o genético Proveniente de vivero registrado ante el ICA. En los 

registros del ICA figuran 12 viveros con registro 
para especies forestales en el departamento, de los 
cuales dos se encuentran en el municipio de 
Chiquinquirá (vivero La Reina y El Bosque Vivero). 

Adaptabilidad en la región Adaptable en la región. Rango altitudinal 700 – 
1.500 msnm. 

Entidad certificadora del material El vivero proveedor debe tener registro ICA vigente 
para las variedades requeridas. 

Disponibilidad del material  Durante la implementación de la alianza. 
Tiempo de espera de preparación  Seis meses en propagación 
Requerimientos del Proveedor -Concertar programación de entrega. Protocolo de 

entrega. 
 

Fuente: Estudio técnico alianza productiva ASOHOFRUP 2020 
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3 PLAN DE FERTILIZACIÓN. 
 
La aplicación de correctivos, abonos orgánicos y fertilizantes se realizan de 
acuerdo con los análisis de suelos; las aplicaciones sugeridas de enmiendas son 
las siguientes, pero requieren ajustes al momento de tener los análisis de suelo de 
cada uno de los beneficiarios: 
 
Para mejorar las condiciones iníciales del suelo, en el primer año y después de la 
cosecha principal se aplicará al suelo cal dolomita en dosis de 200 kg/ha; 
mediante esta aplicación se busca incrementar el pH y además se suplir 
deficiencias de Ca y Mg. En los años posteriores se continúan las aplicaciones 
conforme con los resultados del análisis de suelos a fin de estabilizar las 
condiciones de pH. Para mejorar la estructura del suelo y lograr mayor asimilación 
de nutrientes por parte de la planta, se aplicará abono orgánico en dosis de 500 
kg/ha. 
 
En el primer año, después de la cosecha principal, se aplicará el fertilizante 
químico 17-6-18-12, en dosis de 2 kg/árbol/año. Este fertilizante además de tener 
un adecuado balance de N, P y K, contiene Magnesio, Azufre y Boro, 
proporcionando una nutrición balanceada a la planta. El fertilizante edáfico se 
aplica en zanjas poco profundas y se cubre para evitar que las lluvias lo laven.  
 
Aplicación foliar de un inductor de floración que es un regulador fisiológico de la 
planta, bioestimulante preventivo y correctivo de la caída prematura de botones, 
flores y frutos no maduros. Puede llegar a incrementar la producción hasta en un 
25%. Se realizan tres aspersiones, cada una de ellas en proporción de 100cc por 
hectárea, para un total de 300cc/ha/año. La primera aplicación debe realizarse 
durante el período de floración, la segunda cuando empiece la formación de los 
primeros frutos y la tercera, 10 días después. Elementos menores para aplicación 
foliar en dos aspersiones al año, antes de la floración con dosis de 500 
cc/aplicación/año.  
 
Los productos a utilizar disponen del registro ICA, se encuentren vigentes y son 
productos permitidos por el PAAP. Durante la implementación de la alianza las 
dosis serán ajustadas por el asistente técnico conforme con los resultados del 
análisis de suelos y se implementará un plan de disposición adecuada de 
empaques y envases vacíos de los agroinsumos. 
 
4 PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES – 

MIPE 
 
De acuerdo con ICA (2012) se identifican entre las principales plagas y 
enfermedades que se presentan en los cultivos de cítrico las siguientes: 
 
Plagas 
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- En crecimiento y producción: Minador (PhyllocnistisCitrella), Ácaros, Psílido de 
los cítricos, Diaphorinacitri (Hemiptera: Sternorrhyncha: Psyllidae), Hormiga. 
 
- En producción: Mosca de la fruta (Anastrepha, Ceratits c.). 
 
Enfermedades 
 
- En crecimiento y desarrollo: Gomosis de los cítricos, (Phytophthoraspp.), 
Antracnosis de los cítricos (Colletotrichumspp.), Virus de la tristeza de los 
cítricos (CTV), Huanglongbing (HLB). 
 
De las anteriores plagas y enfermedades en la zona de implementación de la 
alianza puede haber casos de afectación por minador, algunos ácaros, hormiga. 
Así como de enfermedades gomosis y antracnosis. 
 
Se propone un Plan de manejo integrado de plagas y enfermedades que parte del 
control cultural preventivo y la aplicación de las prácticas culturales a tiempo, entre 
estas se encuentran la fertilización de acuerdo con los análisis de suelo y foliares y 
siguiendo las recomendaciones del asistente técnico; el control de malezas; podas 
de producción, mantenimiento, de brotes, sanitarias y de rejuvenecimiento, todas 
siguiendo las recomendaciones del asistente técnico de la alianza; recolección de 
frutos caídos y desperdicios de cosecha; monitoreo continuo al cultivo y a las 
trampas de insectos, el cual permitirá detectar en forma temprana la presencia de 
plagas y enfermedades y realizar controles localizados de acuerdo al nivel de 
daño económico, garantizando bajo impacto ambiental y alta efectividad en el 
manejo. Para el monitoreo de la mosca de la fruta se ubicará en cada lote una 
Trampa Mc Phail, se utilizará atrayente y se realizará conteo periódico (cada 8 
días) y en caso de ser necesario se puede recurrir a acciones de choque con 
cebos tóxicos. Con respecto a la implementación del plan de poda como actividad 
dentro del plan de manejo integrado, se utilizará cicatrizante a fin de limitar el 
acceso de agentes patógenos a la planta a través de las heridas. En caso de 
requerirse el control químico se utiliza productos de clases toxicológicas III y IV y 
que estén permitidos por el ICA y por el Proyecto. 
 
Con respecto a la enfermedad de Huanglongbing (HLB) se consultó al ICA si se 
ha identificado en la zona presencia o situación de riesgo tanto de la enfermedad 
como de su vector Diaphorinacitrique pueda afectar el desarrollo de la alianza y 
del agronegocio. Al respecto el ICA; en comunicación remitida el 04 de noviembre 
de 2020 al proponente y al equipo consultor (oficio N°17202103136), informa que: 
 
“…1. Que como resultado de la prestación del servicio de vigilancia 
fitosanitaria epidemiológica en el marco del proyecto vigilancia del HLB de 
los cítricos y otras plagas cuarentenarias de los cítricos en el departamento 
de Boyacá, a la fecha no existe registro de afectación por HLB en el 
municipio de Pauna ni en el departamento de Boyacá. 2. Teniendo en cuenta 
la importancia del proyecto y el necesario acompañamiento y capacitación  
que requieren los productores frente a esta amenaza, el Instituto se integrará 
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a la citada Alianza Productiva trabajando por la prevención y vigilancia 
fitosanitaria del HLB, en ese sentido atentamente le solicito los nombres 
completos , números de cédula, nombre de los predios y su ubicación, en 
las diferentes veredas del municipio, de cada uno de los productores 
beneficiados con el proyecto con el fin de realizar  monitoreo fitosanitario de 
los mismos…” 
 
5 ASISTENCIA TÉCNICA 
 

Tabla 17. Perfil del Asistente Técnico 

Fuente: Estudio técnico alianza productiva ASOHOFRUP 2020 

 
Tabla 18. Actividades de Asistencia Técnico 

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

ESTABLECIMIENTO y SOSTENIMIENTO 

Análisis de suelos 
Capacitación grupal en toma de muestra de suelos para análisis de 
laboratorio y en interpretación de resultados. 

Control de malezas, plagas y 
enfermedades 

Taller y capacitación grupal en: 
- Prácticas culturales (poda, control de malezas) 
- Identificación de plagas y enfermedades, monitoreo y diagnóstico. 
- Manejo seguro de plaguicidas 
- Disposición adecuada de envases vacíos de plaguicidas. 
- Calibración de equipos de aspersión. 
- Zonas de barbecho 
Seguimiento individual en las visitas de asistencia técnica. 

Plan de fertilización Capacitación grupal en el plan de fertilización. 

Plan de podas Capacitación grupal práctica de diferentes tipos de poda 

Normatividad BPA y registro 
predio exportador 

Socialización de la Resolución ICA 030021 de 2017 (requisitos 
para la implementación de BPA).El AT correrá lista de chequeo 
para cada unidad productiva. 

Otros aspectos de BPA 
Capacitación en señalización, infraestructura y protección laboral, 
desinfección de herramientas. Toma de registros. Visita de 
asistencia técnica individual 

COSECHA Y POSCOSECHA 

Cosecha 
Capacitación grupal en ficha técnica del aliado comercial (grados 
de madurez), en prácticas de cosecha. 

Poscosecha 
Capacitación en ficha técnica del aliado – Selección y clasificación 
de fruta, capacitación en decreto de MinSalud3075 del 97  y la 
resolución Invima 3674 de 2013 (buenas prácticas de manufactura) 

EQUIPO 
TÉCNICO 

PERFIL 
REQUERIDO 

EXPERIENCIA REQUERIDA TIEMPO DE 
DEDICACIÓN  

FUENTE 

Profesional 
técnico  

Ingeniero 
Agrónomo 

Específica de al menos 2 años en 
cultivos de cítricos y en 
implementación de BPA. 

Tiempo 
completo 

Incentivo 
Modular 

El profesional técnico de la alianza debe tener experiencia en extensión rural con pequeños 
productores, conocimiento de la normatividad sanitaria que rige al cultivo de la alianza; BPA. 
El profesional realiza un trabajo conjunto con el operador local y con el coordinador 
socioempresarial en el fortalecimiento de la estructura organizacional de ASOHOFRUP, el 
alcance de las metas de la alianza y la transferencia de competencias al gerente aprendiz y al 
comité técnico principalmente. 
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ACTIVIDADES  ACTIVIDADES DE FORMACION, ACOMPAÑAMIENTO  Y 
ASISTENCIA TECNICA  A LOS BENEFICIARIOS 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Normativa del Proyecto 
Socialización componente ambiental, socialización listado de 
productos prohibidos por el ICA y por el PAAP. 

Manejo de residuos de la 
producción 

Capacitación en compostaje 

Estudio técnico alianza productiva ASOHOFRUP 2020 

 
6 PRODUCCIÓN ESPERADA 
 

Tabla 19. Producción de Cítricos en kilogramos por UPR (1 ha) 

ITEM  UNIDAD  Año 1 Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

Cítrico Premium 
 

Kilogramos 2.267 3.117  3.967  4.533  5.667  

Cítrico Estándar Kilogramos 2.267 3.117  3.967  4.533  5.667  
Cítrico Parejo Kilogramos 2.267 3.117  3.967  4.533  5.667  

 
ITEM  UNIDAD  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10  

Cítrico Premium 
 

Kilogramos 5.667  5.667  5.667  5.667  5.667  
Cítrico Estándar Kilogramos 5.667  5.667  5.667  5.667  5.667  

Cítrico Parejo Kilogramos 5.667  5.667  5.667  5.667  5.667  
Fuente: Estudio técnico alianza productiva ASOHOFRUP 2020 

 
Tabla 20. Producción de Cítricos en kilogramos de la alianza por 37 ha 

ITEM  UNIDAD  Año 1 Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

Cítrico Premium 
 
Kilogramos 83.867 115.317  146.767  167.733  209.667  

Cítrico Estándar Kilogramos 83.867 115.317  146.767  167.733  209.667  

Cítrico Parejo Kilogramos 83.867 115.317  146.767  167.733  209.667  
 
ITEM  UNIDAD  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10  

Cítrico Premium 
 
Kilogramos 209.667  209.667  209.667  209.667  209.667  

Cítrico Estándar Kilogramos 209.667  209.667  209.667  209.667  209.667  
Cítrico Parejo Kilogramos 209.667  209.667  209.667  209.667  209.667  

Fuente: Estudio técnico alianza productiva ASOHOFRUP 2020 
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V COMPONENTE AMBIENTAL 
 
1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y LEGAL AMBIENTAL 

 
Teniendo en cuenta que el área de influencia del proyecto corresponde al 
municipio de Pauna en el departamento de Boyacá, se tiene que la autoridad 
ambiental competente es la Corporación Autónoma de Boyacá CORPOBOYACA. 
 
Por lo anterior, se consultó a la Corporación (Radicado N° PQR-20201025-0806) 
en primera instancia sobre la compatibilidad de esta alianza productiva de cítricos 
con la normatividad ambiental, con el fin de verificar que las actividades 
contempladas en el proyecto; principalmente las correspondientes al modelo 
tecnológico y al componente ambiental, se identifican conformes con la legislación 
ambiental vigente y si existe coherencia y compatibilidad con la oferta ambiental.  

Se recibió respuesta por parte de CORPOBOYACA informando que las 
actividades correspondientes al subproyecto de alianza no requieren de Licencia 
ambiental de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Sin embargo y a pesar de lo anterior, si en 
desarrollo de la actividad mencionada se requiere del uso y/o aprovechamiento de 
Recursos Naturales para “Captación de Aguas Superficiales, Vertimientos, 
Ocupación de Cauces, Aprovechamiento de Materiales de Construcción, 
Aprovechamiento Forestal, Gestión de Residuos Sólidos con disposición 
final”, se deberá efectuar el trámite correspondiente ante esta autoridad. 

Tabla 21. Normatividad ambiental vigente 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Acuerdo 019 de 2015 del 
Concejo municipal de Pauna 

Por medio del cual se adopta el Esquema de ordenamiento 
territorial del municipio de Pauna. 

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

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

Resolución 532 de 2005 
Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 

Por la cual se reglamenta requisitos, términos y condiciones para 
las quemas abiertas controladas en áreas rurales en actividades 
agrícolas y mineras. 

Resolución ICA 150 de 
febrero 27/2004 

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico de Fertilizantes y 
Acondicionadores de Suelos para Colombia. 
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Decreto 3075 de 1.977 
Presidencia de la República. 

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

Decreto 1449 de 1977 
Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

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

Decreto Número 1443 De 
2004 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-ley 2811 de 
1974, la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la 
prevención y control de la contaminación ambiental por el manejo 
de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes de 
los mismos, y se toman otras determinaciones. 

Decreto Numero 4741 De 
2005 

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

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

Fuente: Estudio ambiental alianza productiva ASOHOFRUP 2020 
 

2. REQUERIMIENTOS DE PERMISOS O TRÁMITES AMBIENTALES 
 
Para la implementación del modelo tecnológico el proyecto no requiere permisos o 
trámites ambientales ante CORPOBOYACA. Sin embargo, por orientación de la 
autoridad ambiental,  se deberán obtener previamente los respectivos permisos 
y/o autorizaciones a que haya lugar, frente a la utilización de los recursos 
naturales que requiera la actividad, estos pueden ser, por ejemplo, la concesión de 
aguas superficiales para la utilización del recurso hídrico en necesidades de tipo 
agrícola y el permiso de aprovechamiento forestal doméstico. 
 
3. LIMITACIONES DE POTENCIALES ALIANZAS Y LISTA NEGATIVA 

 
Para la implementación del modelo tecnológico los cultivos se establecerán en 
zonas aptas para la explotación agrícola; de acuerdo con el certificado de uso de 
suelo emitido por la Secretaría de planeación municipal, terrenos que o bien ya 
vienen siendo utilizados en la producción agrícola o que permanecen en pradera y 
rastrojos, por lo que no se requiere talar o despejar áreas para implementarlos. No 
se requiere modificar el ecosistema para establecer el proyecto. Ninguno de los 
predios de la alianza se encuentra en zonas de reserva natural, páramos o 
parques nacionales y se encuentran por debajo de la cota de 3.000 m.s.n.m.Los 
plaguicidas propuestos son permitidos porel PAAP y por el ICA, y son de categoría 
III y IV.No se tomará agua de cauces naturales ni se desviarán fuentes hídricas. 
Se aprovechará el agua de lluvia para el suministro al cultivo. Los abonos 
orgánicos son procesados y cuentan con registro del ICA, no aumentan la carga 
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de microorganismos perjudiciales para el medio. La alianza contempla un plan de 
disposición de residuos; incluido envases vacios de plaguicidas a fin de no generar 
focos de contaminación al interior de los predios ni en el territorio. El modelo 
tecnológico y el plan ambiental contemplan la capacitación e implementación de 
planes de manejo integrado de plagas y enfermedades. De lo anterior, se tiene 
que el proyecto no incurrirá en la violación  de la legislación ambiental vigente, de 
manera que no contraviene ninguna de las limitaciones de potenciales alianzas y 
lista negativa, ni el Listado de plaguicidas prohibidos en Colombia. 
 

4. CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Calificación ambiental 

Valor Orden de prioridad 

0.8 – 1 Muy alta = 5 

0.6-0.8 Alta = 4 

0.4-0.6 Media = 3 

0.2-0.4 Baja = 2 

0.1-0.2 Muy baja = 1 

 
Tabla 22. Matriz de calificación y priorización de impactos ambientales 

MATRIZ DE CALIFICACION Y PRIORIZACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

ACTIVIDAD IMPACTO 
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CALIFICACIÓN AMBIENTAL 

Criterio 
Rangos de 
calificación 

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

1 = Bajo 
2 = Medio  
3 = Alto  

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

(+) 
(-) 

Intensidad: Es el grado de cambio producido por un impacto en un 
componente ambiental. 

1 = Bajo 
2 = Medio 
3 = Alto 

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

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

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

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

1 = Alta  
2 = Media  
3 = Baja 
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T
O
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A

D
 MEDIDA 

REQUERIDA 

Manejo 
integrado de 
plagas y 
enfermedades 

Contaminación 
suelo y agua 

- 3 1 3 1 1 1 0,62 4 Prevenir: 
Capacitación en plan 
de manejo de 
envases- Gestionar 
jornadas de 
recolección de 
envases vacíos de 
plaguicidas – Área de 
barbecho. 

Contaminación 
flora, fauna, 
humano 

- 2 1 1 1 1 1 0,43 3 Prevenir: 
Capacitación en BPA, 
manejo seguro de 
plaguicidas – Umbral 
de acción. 
 
Corregir: Uso de 
productos permitidos 
por el PAAP, por el 
ICA y por el aliado 
comercial. 

Plan de 
fertilización 

Contaminación 
de suelo y 
agua 

- 2 1 1 1 1 1 0,43 3 Prevenir: 
Capacitación en 
manejo de residuos. 

Incremento de 
disponibilidad 
de nutrientes 
en el suelo 

+ 3 1 1 1 2 1 0,56 3 Prevenir: Plan de 
fertilización con 
análisis de suelos. 
Asistencia técnica. 

Poda y 
Cosecha 

Contaminación 
de suelo y 
agua 

- 1 1 1 1 1 1 0,37 2 Corregir: Recolección 
de residuos 
vegetales. 

Diseminación 
de problemas 
fitosanitarios 

- 2 2 3 1 1 1 0,62 4 Corregir: Disposición 
adecuada de residuos 
– BPA - Compostaje 

Arborización Conservación 
de fuentes 
hídricas 

+ 3 2 2 1 1 2 0,68 4 Compensar: 
Arborización de 
rondas de fuentes 
hídricas con especies 
nativas. 

Fuente: Estudio ambiental alianza productiva ASOHOFRUP 2020 

 
5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA 

 
Tabla 23. Ficha ambiental No. 1 

PROGRAMA N°1. Socialización del Plan de manejo ambiental y sensibilización en manejo de 
recursos naturales. 
Impacto que 
se va a 
manejar 

Afectación sobre los recursos naturales y humanos por desconocimiento u omisiones 
por parte de los productores. 

Tipo de 
medida 

Prevención x Mitigación  Compensación  Corrección  
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Objetivo Concientizar y sensibilizar a los beneficiarios acerca del impacto que tienen las 
actividades agrícolas, sobre el ambiente, intoxicación a seres vivos por mal manejo 
plaguicidas, contaminación por uso inadecuado de desechos, mal manejo de residuos 
de cosecha e inadecuada disposición de productos biodegradables. 

Meta  Dar a conocer a todos los productores el Plan de manejo ambiental, reconocimiento de 
los impactos y riesgo del modelo tecnológico y establecer las actividades de control y 
prevención. 

Descripción 
de la actividad 
o acción 
propuesta 

Actividad 1: Capacitación en temas ambientales y la normatividad ambiental vigente 
que aplica para la producción de frutales. 
Actividad 2: Seguimiento a la implementación. 

Recursos 
requeridos 

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

Materiales o 
insumos 

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

Momento de 
aplicación 

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

Responsables 

Dirección  Operador local 
Ejecución  Profesional asistente técnico de la alianza. 
Seguimiento 
y monitoreo 

Operador local, Operador regional - CDA 

Indicadores de 
gestión 

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

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

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

Programa 
Meses 

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

 

Fuente: Estudio ambiental alianza productiva ASOHOFRUP 2020 

 
Tabla 24. Ficha ambiental No. 2 

PROGRAMA N°2. Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas  

Impacto que 
se va a 
manejar 

Contaminación de recursos suelo, agua, fauna, flora y humano 

Tipo de 
medida 

Prevención x Mitigación  Compensación  Corrección  

Objetivo Capacitar a los beneficiarios en BPA  e identificar para cada beneficiario el estado de 
implementación de las BPA. 

Meta  Los productores identifican los riesgos propios de la actividad productiva y comercial, 
conocen e implementan BPA. 

Descripción 
de la actividad 
o acción 
propuesta 

Actividad 1: Capacitación en BPA 

Actividad 2: Aplicación de lista de chequeo para la implementación de las BPA y 
seguimiento a la implementación. 
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Recursos 
requeridos 

Personal Profesional asistente técnico de la alianza 

Materiales o 
insumos 

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

Momento de 
aplicación 

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

Responsables 

Dirección  Operador local 
Ejecución  Profesional asistente técnico de la alianza 
Seguimiento 
y monitoreo 

Operador local, Operador regional - CDA 

Indicadores de 
gestión 

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

De resultados Número de productores que registran sus predios / Número de 
productores total alianza 

Presupuesto:El valor de la capacitación y del acompañamiento está incluido en el contrato del AT con 
cargo al IM. 
Cronograma de ejecución:  
 

Programa 
Meses 

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

 

Fuente: Estudio ambiental alianza productiva ASOHOFRUP 2020 
 

Tabla 25. Ficha ambiental No. 3 

PROGRAMA No. 3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Impacto que 
se va a 
manejar 

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

Tipo de 
medida 

Prevención X Mitigación  Compensación  Corrección  

Objetivo 

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

Meta 
Capacitar 37 productores en el manejo de residuos sólidos.   
Mantener los predios sin residuos sólidos producidos por la actividad productiva y 
actividades domiciliarias. 

Descripción 
de la 
actividad o 
acción 
propuesta 

Actividad 1: Capacitación y diseño de un programa de Manejo de Residuos 
Sólidos de manera que se sensibilice al productor a establecer procedimientos para 
la recolección, el almacenamiento y la disposición final de residuos orgánicos e 
inorgánicos. 
Actividad 2: Definir sitios de acopio en finca en cada predio del cultivo para la 
disposición de los residuos sólidos, bolsas plásticas, empaques y envases de 
agroinsumos los cuales serán entregados al operador de recolección de la zona. 
Realizar actividades de compostaje. 
Actividad 3: Concertar y programar con la autoridad local o con el operador que 
corresponda al menos una jornada de recolección de envases y empaques vacíos 
de agroinsumos en la que participen los beneficiarios de la alianza. 

Recursos 
requeridos 

Personal Profesional asistente técnico ambiental de la alianza 
Materiales o 
insumos 

Se desarrollará un taller desarrollando la siguiente temática: 
- Gestión Integral de los Residuos Sólidos - Compostaje 
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PROGRAMA No. 3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
- Manejo y disposición de residuos peligrosos. 

Momento de 
aplicación 

El taller se realizará posterior a la socialización del plan ambiental.  

Responsables 

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

Operador Local OL 

Indicadores 
de gestión 

De meta 

(N° de productores participantes en los eventos de capacitación/ 
N° total de beneficiarios)*100 
(N° de talleres realizados/N° de talleres proyectados)*100 
N° de jornadas de recolección de residuos sólidos de la 
producción/ N° de jornadas programadas. 

De 
resultados 

Los suelos y agua están exentos de contaminación por residuos 
sólidos 

Presupuesto: La capacitación está contemplada en el contrato del asistente técnico ambiental de la 
alianza con cargo al IM. Los materiales requeridos para el manejo de residuos vegetales están con 
cargo al IM por $4.240.000 (pie de cría para lombricultivo). La gestión de las jornadas de 
recolección de envases vacíos de plaguicidas será responsabilidad del OL y de ASOHOFRUP. 
Cronograma de ejecución:  
 

Programa 
Meses 

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

 

Fuente: Estudio ambiental alianza productiva ASOHOFRUP 2020 
 

Tabla 26. Ficha ambiental No. 4 

PROGRAMA No. 4. PROTECCIÓN DE RONDAS HÍDRICAS 
Impacto que se 
va a manejar 

- Contaminación de fuentes hídricas 

Tipo de medida Prevención x Mitigación  Compensación  Corrección  

Objetivo 
Preservar las fuentes de agua y generar espacios de protección de flora y fauna en el área 
de influencia de la alianza. 

Meta 
Capacitar 37 productores en mitigación de impacto de cambio climático, en técnicas de 
arborización.  Inicio de estrategia de reforestación. 

Descripción de 
la actividad o 
acción 
propuesta 

Actividad 1: Capacitación en manejo adecuado del medio ambiente y adaptación al 
cambio climático. 
Actividad 2: Entrega de 1.480 árboles de especies nativas para la arborización y 
protección de cuencas hídricas en la zona de implementación de la alianza. 

Recursos 
requeridos 

Personal Profesional técnico ambiental de la alianza. 
Materiales o 
insumos 

Material vegetal de arbustos de especies nativas  

Momento de 
aplicación 

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

Responsables 

Dirección Operador Local OL 
Ejecución Asistente técnico - Productores 
Seguimiento y 
monitoreo 

Operador Local OL – CDA 

Indicadores de 
gestión 

De meta 

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

De resultados Áreas estratégicas arborizadas, fuentes de agua protegidas. 

Presupuesto: Acompañamiento, capacitación y suministro de 1.480  árboles (40 por productor). Del IM se 
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PROGRAMA No. 4. PROTECCIÓN DE RONDAS HÍDRICAS 
destinan $2.960.000 para la compra de los árboles. 
Cronograma de ejecución:  
 

Programa 
Meses 

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

 

 
 
6 CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS VS CONDICIONES DE LA ALIANZA 

 
Tabla 27. Condiciones edafoclimáticas vs condiciones de la zona 

CARACTERÍSTICA REQUERIDA 
PARA CÍTRICOS 

ZONA DE LA 
ALIANZA 
PAUNA 

RIESGO POTENCIAL  

Topografía Plano a ondulado Inclinado a quebrado Erosión – Riesgo 
mitigado toda vez que 
los cultivos ya están 
establecidos y en 
producción y se 
mantiene cobertura 
sobre el suelo. 

Rango de Altitud 0 – 1.600 msnm 600 – 1.300 msnm No hay riesgo 

Clima 

Temperatura 
variación anual 

18-30 °C 18 -27°C 
Promedio mensual de 
300 mm 

No hay riesgo 

Precipitación anual 900 – 1200 mm 1.800 – 2.500 mm No hay riesgo 
Distribución períodos 
de lluvia 

Constante Bimodal. Periodos de 
lluvia de marzo a  mayo 
y de septiembre a 
octubre. 

Déficit hídrico – Aunque 
en los periodos secos se 
pueda generar estrés en 
la planta se favorece 
inducción floral. Sin 
embargo largos periodos 
de sequía afectan el 
desarrollo del árbol y del 
cultivo – Mantener 
cobertura de suelo en 
periodos secos. 

Humedad relativa 50-80% 70 – 80% No hay riesgo 

Suelo 

pH 6 – 7,5 4,5 – 7 
De muy fuertemente 
ácido a neutro 

En general se requiere 
de enmiendas y 
correctivos al suelo. 

Textura Limo arenoso Franco arcillo a franco 
arenoso 

No hay riesgo 

Fertilidad Suelos profundos, 
con disponibilidad 
de materia 
orgánica 

De baja a media, se 
identifican lotes con 
disponibilidad baja en 
N, P y K, así como 
otros con buena 
disponibilidad. 
Profundidad de suelo 
moderada 

Requiere materia 
orgánica y manejo 
eficiente de fertilización. 
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CARACTERÍSTICA REQUERIDA 
PARA CÍTRICOS 

ZONA DE LA 
ALIANZA 
PAUNA 

RIESGO POTENCIAL  

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

Baja, requiere 
suelos bien 
drenados 

Media. Suelos con 
pendientesmayores a 
30° en algunos casos, 
arcillosos. 

Susceptibles a la erosión 
en masa. Prácticas de 
conservación de suelos, 
cobertura, arborización 
zonas de alto riesgo si se 
identifican. 

Agua 

Requerimientos de la 
actividad productiva 

1.000-1.500 
mm/año 

Precipitación promedio 
anual superior a 1.500 
mm 

No se identifica 

Fuente y posibilidad 
de abastecimiento 

La fuente hídrica para el proyecto 
corresponde al agua de precipitación. Sin 
embargo en la zona se cuenta con fuentes de 
agua superficial que podrían abastecer si se 
requiere: Quebrada Tunera, Quebrada La 
Honda, Quebrada Saibalito, Quebrada La 
Honda, Quebrada La Tigre, Quebrada 
Nacupay, 

No hay riesgo.  

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

En caso de requerirse, los predios pueden 
acceder a captación de fuentes superficiales, 
requiere permiso de concesión de agua. 

No se identifica la 
necesidad de toma 
desde las fuentes 
superficiales. En caso de 
requerirse debe 
tramitarse el permiso 
ante CORPOBOYACA. 

Coherencia con POT: El modelo tecnológico de la alianza es coherente con el esquema de 
ordenamiento territorial del  municipio de Pauna. Se consultó con la secretaría de planeación del 
municipio quien emitió certificado de uso del suelo para los predios de la alianza, indicando que los 
suelos tienen uso agropecuario y no hay restricciones ambientales de ningún tipo. No obstante, 
corresponde a cada beneficiario dedicar como mínimo el 20% del predio para uso forestal 
protector-productor, para promover la formación de bosques protectores-productores. Los 
certificados de uso del suelo fueron emitidos durante la vigencia de 2020.  
Riesgos por Cambio Climático y por Desastres Naturales: Al respecto, CORPOBOYACÁ 
reporta el municipio de Pauna riesgo por deslizamiento y movimientos de masa principalmente en 
zonas de alta pendiente y en temporada invernal. Sin embargo, en el área de implementación de la 
alianza no se han reportado situaciones de riesgo y afectación. Con respecto al cambio climático 
se identifica vulnerabilidad ante los efectos ocasionados por los fenómenos de Niño y de Niña. 
El área de la alianza es apta para la implementación del modelo tecnológico con la implementación 
de planes de manejo integrado del cultivo de cítricos. Teniendo en cuenta el nivel de fertilidad de 
los suelos es pertinente la implementación de un plan de fertilización con base en el resultado de 
análisis de suelos con el fin de preservar los contenidos de nutrientes en el suelo y aportar a los 
frutales.  

Fuente: Estudio técnico ambiental alianza productiva ASOHOFRUP 2020 
 
7 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (actividades) 
 

Tabla 28. Medidas de adaptación al cambio climático 

Tipo de 
medida 

Medidas o Actividades Descripción Cantidad y valor 
calculado 

Generales 
técnicas 

Módulo Obligatorio de 
capacitación básica en 
BPA. 

Las BPA incluyen actividades 
orientadas a asegurar la 
protección, higiene, la salud 
humana y la conservación del 
medio ambiente. 

Capacitación y 
seguimiento por 
parte de AT de la 
alianza. El costo 
está inmerso en el 
contrato del 
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profesional 
asistente técnico 
ambiental de la 
alianza con cargo al 
IM. 

Módulo Obligatorio de 
Capacitación básica en 
cambio climático. 

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

Capacitación, 
acompañamiento y 
seguimiento. 
Asistencia técnica 
de la alianza. 

Uso de información 
climática. 

Modelos de predicción o 
Boletines climáticos de la 
estación meteorológica Pauna 
código 23125090. 
 

Capacitación, 
acompañamiento y 
seguimiento. 
Asistencia técnica 
de la alianza. 

Específica 
ambiental 

Conservación de suelos Capacitación en elaboración 
de abonos orgánicos – 
Conservación de la fertilidad 
del suelo. 

Insumos: 
$4.240.000 

Protección fuentes 
hídricas 

Arborización de rondas de 
fuentes hídricas. 

Árboles nativos 
(1.480.000): 
$2.960.000 

 
 Total valor medidas de 

adaptación 
$7.200.000 

Fuente: Estudio técnico ambiental alianza productiva ASOHOFRUP 2020 
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VI ESQUEMA LOGÍSTICO - ELOG 

 

1. MODELO LOGÍSTICO 

 

 
 
El modelo logístico planteado por la alianza representa sobrecostos al valor de 
compra por parte del aliado comercial, esto debido a que el productor debe cubrir 
el gasto de envío desde la finca hasta el centro de acopio ubicado en Pauna. 
 
En el centro de acopio se realiza la selección, categorización y empaque de los 
productos. 
 
Posteriormente los productos, empacados en canastillas plásticas de 
60x40x20cm, son enviados a las plantas del aliado Latin Fruit’s S.A.S en Barbosa, 
Santander, y del aliado Funredagro en Chiquinquirá, Boyacá, el cual también 
genera un sobrecosto al producto. Los costos asociados a los diferentes 
transportes fueron evaluados en el modelo financiero. 
 
Bajo los modelos logísticos más utilizados se tendrían: 
 

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

 Productores que llevan su mercancía desde el centro de consolidación/ 
acopio de la Organización de Productores hasta las instalaciones del Aliado 
Comercial. 
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2. UBICACIÓN Y TRANSPORTE ACTUAL 
 
Con el objetivo de conocer las condiciones logísticas actuales de la asociación ASOHOFRUP 
y los 37 productores que hacen parte de la alianza productiva, se realizó la obtención de 
información primaria mediante la encuesta socioeconómica y las visitas de campo 
realizadas, en la cual se evidenciaron vías terciarías en afirmado, en buen estado y otras 
pavimentadas, permitiendo que aunque existan distancias largas, el tiempo de transporte 
sea menor. La información se obtiene de la hoja ELOG del informe Socioeconómico 
presentado en Excel 
 

Tabla 29 Tipo de vías utilizadas actualmente 

TABLA DE FRECUENCIA VÍAS 

Tipo Vías Frecuencia Promedio Horas Promedio Km 

Primaria 2 0,08 3,5 
Secundaria 7 0,28 4,1 

Terciaria 23 0,33 5,5 

 
Tabla 30 Tipo de vehículos utilizados actualmente 

TABLA DE FRECUENCIA VEHÍCULOS 

Vehículo Frecuencia Promedio Horas Promedio Km 

Camión sencillo 2 0,23 7,5 
Camioneta Sencilla 9 0,46 4,4 
Camioneta Turbo 21 0,23 4,8 

 
Tabla 31 Tiempo de recorrido utilizado 

TABLA DE FRECUENCIA HORAS 
Desde Hasta Frecuencia 

0 0,25 20 
0,25 0,5 11 
0,5 0,75 0 

0,75 1 5 

 
Tabla 32 Distancia desde la unidad productiva 

TABLA DE FRECUENCIA KILOMETROS 
0 1 7 
1 2,5 0 

2,5 5 5 
5 7,5 10 

7,5 10 8 
10 15 2 

 
Como conclusiones de la información recolectada se obtiene: 

 Vías terciarias con promedio de distancia de 5,5 km y tiempo aproximado de 20 
minutos. 

 El Pareto del transporte al centro de acopio se encuentra en camioneta turbo. 
 El tiempo Pareto se encuentra entre 0 y 30 minutos. 
 La distancia Pareto es hasta 10,0 kilómetros, con distancia máxima de 15 km. 
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3. EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO 
 
Los cítricos de la alianza (Naranja, Mandarina y limón) son empacados en canastillas 
plásticas en el punto de recolección, propiedad de los productores. El transporte desde la 
finca hasta los centros de acopio se realiza en vehículos apropiados para realizar dicho 
transporte, el cual tiene un costo, que fue estimado en $40 pesos por kilo. 
 
En el centro de acopio, ubicado en la cabecera municipal de Pauna, se realiza la selección 
y categorización de los productos, de acuerdo con las características especificadas por el 
aliado comercial. El costo de arriendo del centro de acopio es aportado por la alcaldía 
municipal de Pauna. 
 
Desde el centro de acopio hasta la planta de Latin Fruit’s S.A.S y de Funredagro, el 
transporte se realizará en vehículos adecuados para mantener las condiciones de los 
productos, y su costo se incluyó en la modelación con $50 pesos por kilo. 

4. FICHA LOGISTICA 
  

Tabla 33 Ficha Logística 

Producto 
Naranja, Mandarina y Limón desde la finca hasta 
los centros de acopio 

Transporte Finca a 
Centro de Acopio 

Transporte realizado en vehículos específico para tal 
fin. 
Valor por kilogramo = $40 

Transporte Centro 
de Acopio a Bodega 
Aliado 

Se realizará en vehículos apropiados, donde se asegure 
el cuidado, a lo largo del trayecto, de los productos 
hasta la planta en Barbosa, Santander y Chiquinquirá, 
Boyacá 
Valor por kilogramo = $50 

Total Costo 
Transporte 

$ 90 por kilo por productor 

Centro de Acopio 
Se tendrá 1 centro de acopio ubicado en el municipio 
de Pauna. El centro de acopio será aportado por la 
alcaldía de Pauna y no generará costo al producto. 

Administración 
Centro de Acopio 

El centro de acopio es administrado por personal de la 
asociación. 
Cuenta con servicios de agua y luz.  

Otros Se incluye el transporte del material necesario para la 
primera cosecha. 

Total Costo Centro 
de Acopio $ 11 por kilo 

Total Costo 
Logístico 

$ 101 por kilo 
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VII COMPONENTE FINANCIERO 
 
1 INVERSIONES REQUERIDAS EN LA ALIANZA 

 
Tabla 34 Inversiones Requeridas 

INVERSION ACTUAL PROPUESTO JUSTIFICACIÓN CANTIDAD VR. 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

HERRAMIENTAS 
Tijera 
profesional 
para Poda 

No 
dispone 

1 tijera por 
productor 

Recolección del 
producto acorde 
con lo requerido 
por el aliado 
comercial. 

37 $56.600 $2.094.200 

Serrucho de 
Poda 

No 
Dispone 

1 serrucho 
por productor 

Poder realizar la 
recolección de 
los productos sin 
generar daños a 
los mismos. 

37 $84.200 $3.115.400 

Trampa Mc 
Phail 

No 
dispone 

1 trampa por 
productor 

Condiciones 
necesarias para 
la adecuada 
producción con 
condiciones de 
exportación. 

37 $20.000 $740.000 

Canastilla 
plástica 

Dispone 
de 
algunas 

1 Canastilla 
por productor 

Necesario para 
la adecuada 
manipulación, y 
transporte. 
Adicionalmente 
es requisito del 
aliado comercial 

37 $18.919 $700.000 

EQUIPOS 
Fumigadora 
estacionaria 

No 
dispone 

1 fumigadora 
estacionaria 
por productor 

Cumplimiento de 
las 
especificaciones 
solicitadas por 
los Aliados 
comerciales 

40 $1.149.900 $50.000.000 

INFRAESTRUCTURA 
Centro de 
acopio. 

No 
dispone 

Alquiler de 
oficina y área 
de 
manipulación 
de alimentos, 
de acuerdo 
con las 
necesidades 
de los 
productos. 

Cuidado y 
selección de 
productos 
acorde con 
solicitud Aliados. 

1 $6.000.000 $6.000.000 

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

Tabla 35 Patrón de costos 

FLUJO DE COSTOS PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA TÉCNICA   
  

  
  

  
  

1 Hectárea(s)         $ 0    $ 100  
Cifras en Pesos 

  
  

  
  $ 1 

 
  110% 

 

ACTIVIDADES UNIDAD 
PRECIO   Año 0     Año 1     Año 2   

UNIDAD CNT Valor % CNT Valor % CNT Valor % 

                        

MANO DE OBRA 
 

    $ 2.121.000 32%   $ 843.000 51%   $ 2.673.000 39% 

 ADECUACIÓN DE DRENAJE   JORNAL  $ 30.000 2,0 $ 60.000 1% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 

 APLICACION DE FERTILIZANTES 
(edáfica y foliar)   JORNAL  $ 30.000 6,0 $ 180.000 3% 2,0 $ 60.000 4% 12,0 $ 396.000 6% 

 CONTROL FITOSANITARIO   JORNAL  $ 30.000 9,0 $ 270.000 4% 3,0 $ 90.000 5% 12,0 $ 396.000 6% 

 CONTROL DE ARVENSES   JORNAL  $ 30.000 12,0 $ 360.000 5% 4,0 $ 120.000 7% 12,0 $ 396.000 6% 

 PODA    JORNAL  $ 30.000 13,5 $ 405.000 6% 4,5 $ 135.000 8% 6,0 $ 198.000 3% 

 PODA SOMBRIO   JORNAL  $ 30.000 3,0 $ 90.000 1% 0,0 $ 0 0% 2,0 $ 66.000 1% 

 RECOLECCIÓN   JORNAL  $ 30.000 19,0 $ 570.000 9% 11,0 $ 330.000 20% 7,0 $ 231.000 3% 

 POSCOSECHA   JORNAL  $ 30.000 6,2 $ 186.000 3% 3,6 $ 108.000 7% 30,0 $ 990.000 14% 

                        

INSUMOS       $ 1.410.508 21%   $ 246.630 15%   $ 1.829.423 26% 

 CAL DOLOMITA   BULTO X 50  $ 11.000 4,0 $ 44.000 1% 0,0 $ 0 0% 4,5 $ 54.971 1% 

 ABONO ORGÁNICO   BULTO X 50  $ 15.620 10,0 $ 156.200 2% 0,0 $ 0 0% 10,0 $ 171.820 2% 

 FERTILIZANTE COMPUESTO 17-6-
18-2  

 BULTO X 50  $ 90.500 5,6 $ 502.568 8% 1,5 $ 135.750 8% 7,1 $ 702.149 10% 

 FERTILIZANTE MENORES 
NUTRIFOLIAR COMPLETO  

 LITRO  $ 24.200 2,0 $ 48.400 1% 1,0 $ 24.200 1% 3,0 $ 79.860 1% 

 INDUCTOR DE FLORACIÓN 
(HORMONAGRO ANA)  

 LITRO  $ 110.000 1,0 $ 110.000 2% 0,0 $ 0 0% 1,0 $ 121.000 2% 

 BENOMYL   KILO  $ 60.500 4,0 $ 242.000 4% 0,0 $ 0 0% 4,0 $ 266.200 4% 

 PROTEINA HIDROLIZADA 
(CEBOFRUT)  

 LITRO  $ 23.650 2,0 $ 47.300 1% 0,0 $ 0 0% 2,0 $ 52.030 1% 

 BEAUVERIA BASSIANA   BOLSA X 500 G  $ 47.080 3,0 $ 141.240 2% 1,0 $ 47.080 3% 4,0 $ 207.152 3% 

 CICATRIZANTE HORMONAL   LIBRA 460 G  $ 33.000 3,6 $ 118.800 2% 1,2 $ 39.600 2% 4,8 $ 174.240 3% 

                        

SERVICIOS Y ARRIENDOS       $ 1.768.297 27%   $ 549.432 34%   $ 2.417.503 35% 

 ARRIENDO TIERRAS   Ha / Mes  $ 64.000 9,0 $ 576.000 9% 3,0 $ 192.000 12% 12,0 $ 844.800 12% 

 ASISTENCIA TECNICA   VISITA  $ 119.144 9,0 $ 1.072.297 16% 3,0 $ 357.432 22% 12,0 $ 1.572.703 23% 

 ANÁLISIS DE SUELOS   UNIDAD  $ 120.000 1,0 $ 120.000 2% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 

                     

OTRAS INVERSIONES 
 

    $ 1.310.700 20%   $ 0 0%   $ 22.000 0% 

 TIJERA PROFESIONAL PARA 
PODA (BAHCO 22)  

 UNIDAD  $ 56.600 1,0 $ 56.600 1% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 

 FUMIGADORA ESTACIONARIA   UNIDAD  $ 1.149.900 1,0 $ 1.149.900 17% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 

 SERRUCHO DE PODA   UNIDAD  $ 84.200 1,0 $ 84.200 1% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 

 TRAMPA MC PHAIL   UNIDAD  $ 20.000 1,0 $ 20.000 0% 0,0 $ 0 0% 1,0 $ 22.000 0% 

TOTAL COSTOS       $ 6.610.505 100%   $ 1.639.062 100%   $ 6.941.925 100% 
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3 COSTOS LOGÍSTICOS 
 
La información presentada a continuación se encuentra definida por unidad UPT: 
 

Tabla 36 Costos Logísticos 

Actividades Unidad Precio 
Unidad 

Mano de Obra   

Cargue en finca Jornal $30.000 

Descargue en CC Jornal $30.000 

Servicios y 
Arriendos 

  

Transporte finca Kg $40 

Transporte CC Kg $50 

Arriendo CC Año $81.081 

Otras Inversiones   

Canastilla plástica 
plana pequeña 

Unidad $10.000 

Estibas plásticas Unidad $18.919 

Refractómetro 
Acidez y Brix 

Unidad $2.162 

Kit cicatrizante Unidad $40.541 

 
4 FLUJO DE CAJA DE LA ALIANZA 
 
A continuación se presentan los resultados del flujo de caja de la alianza: 

 TIR = 23,52%. 
 VPN = $ 169.758 (miles de pesos) 
 El programa ayudará a obtener un salario promedio por productor de 

$1.728.087 mensual. 
 Cofinanciación asegurada del 100%. Los productores aportan en especie 

correspondiente a tierras, mano de obra, insumos, otros servicios y 
condiciones logísticas un 39,8% del total del valor de la alianza por 
452.046.000; la Alcaldía de Pauna aporta el 10,0% que equivale a $ 
45.400.000; La Gobernación de Boyacá participa con un 8,2% por valor de 
$ 37.000.000; la asociación de productores Asohofrup aporta el 1,3% 
equivalente a $ 6.000.000 que corresponden a arriendo de centro de 
acopio; Funredagro incluye $3.000.000, en especie, equivalentes al 0,7% 
mediante capacitación y kit cicatrizante; y el MADR mediante el IM aporta 
un 40,0% equivalentes a $180.843.000. 
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Tabla 37 Flujo de caja para la alianza 

FLUJO DE CAJA PARA LA 
ALIANZA            

37 Hectárea(s) 
           

Cifras en Miles de Pesos 
           

            

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

                        

INGRESOS                       

 Naranja Premium  $ 0 
$ 

50.488 
$ 

69.421 
$ 

88.354 

$ 
100.97

5 

$ 
126.21

9 

$ 
126.21

9 

$ 
126.21

9 

$ 
126.21

9 

$ 
126.21

9 

$ 
126.21

9 

 Naranja Estándar $ 0 
$ 

32.456 
$ 

44.628 
$ 

56.799 
$ 

64.913 
$ 

81.141 
$ 

81.141 
$ 

81.141 
$ 

81.141 
$ 

81.141 
$ 

81.141 

 Naranja Parejo  $ 0 
$ 

19.834 
$ 

27.272 
$ 

34.710 
$ 

39.669 
$ 

49.586 
$ 

49.586 
$ 

49.586 
$ 

49.586 
$ 

49.586 
$ 

49.586 

 Mandarina Premium  $ 0 
$ 

43.443 
$ 

59.734 
$ 

76.025 
$ 

86.886 

$ 
108.60

7 

$ 
108.60

7 

$ 
108.60

7 

$ 
108.60

7 

$ 
108.60

7 

$ 
108.60

7 

 Mandarina Estándar $ 0 
$ 

27.928 
$ 

38.400 
$ 

48.873 
$ 

55.855 
$ 

69.819 
$ 

69.819 
$ 

69.819 
$ 

69.819 
$ 

69.819 
$ 

69.819 

 Mandarina Parejo  $ 0 
$ 

17.067 
$ 

23.467 
$ 

29.867 
$ 

34.134 
$ 

42.667 
$ 

42.667 
$ 

42.667 
$ 

42.667 
$ 

42.667 
$ 

42.667 

 Limón Premium  $ 0 
$ 

23.483 
$ 

32.289 
$ 

41.095 
$ 

46.965 
$ 

58.707 
$ 

58.707 
$ 

58.707 
$ 

58.707 
$ 

58.707 
$ 

58.707 

 Limón Estándar $ 0 
$ 

15.096 
$ 

20.757 
$ 

26.418 
$ 

30.192 
$ 

37.740 
$ 

37.740 
$ 

37.740 
$ 

37.740 
$ 

37.740 
$ 

37.740 

 Limón Parejo  $ 0 $ 9.225 
$ 

12.685 
$ 

16.144 
$ 

18.451 
$ 

23.063 
$ 

23.063 
$ 

23.063 
$ 

23.063 
$ 

23.063 
$ 

23.063 

                        

TOTAL INGRESOS $ 0 
$ 

239.02
0 

$ 
328.65

3 

$ 
418.28

5 

$ 
478.04

0 

$ 
597.55

0 

$ 
597.55

0 

$ 
597.55

0 

$ 
597.55

0 

$ 
597.55

0 

$ 
597.55

0 

                        

COSTOS 
$ 

272.106 
$ 

80.628 

$ 
302.08

7 

$ 
333.97

6 

$ 
373.36

4 

$ 
474.76

3 

$ 
439.49

6 

$ 
476.30

9 

$ 
508.21

7 

$ 
563.74

5 

$ 
600.09

3 

 MANO DE OBRA  
$ 

87.912 
$ 

36.852 

$ 
110.00

1 

$ 
119.89

1 

$ 
130.77

0 

$ 
142.73

7 

$ 
155.90

1 

$ 
170.38

1 

$ 
186.30

9 

$ 
203.83

0 

$ 
223.10

3 

 INSUMOS  
$ 

52.189 
$ 9.125 

$ 
67.689 

$ 
66.798 

$ 
75.895 

$ 
83.485 

$ 
91.833 

$ 
93.085 

$ 
102.39

4 

$ 
112.63

3 

$ 
123.89

6 

 SERVICIOS Y 
 ARRIENDOS  

$ 
79.749 

$ 
34.651 

$ 
123.58

3 

$ 
146.39

2 

$ 
156.52

0 

$ 
185.16

5 

$ 
190.57

0 

$ 
211.53

2 

$ 
218.07

2 

$ 
243.43

6 

$ 
251.34

9 

 TUTORADO  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 OTRAS 
 INVERSIONES  

$ 
52.256 

$ 0 $ 814 $ 895 
$ 

10.179 
$ 

63.375 
$ 1.192 $ 1.311 $ 1.442 $ 3.846 $ 1.745 

PLAN AMBIENTAL $ 7.200                     

PLAN SOCIAL 
$ 

34.800 
                    

OL 
$ 

42.800 
                    

GERENTE ALIANZA 
$ 

10.534 
                    

ADMINISTRACION DE 
RECURSOS PA 

$ 3.617                     

GASTOS DE 
LEGALIZACIÓN 

$ 362                     

TOTAL EGRESOS 
$ 

371.418 
$ 

80.628 

$ 
302.08

7 

$ 
333.97

6 

$ 
373.36

4 

$ 
474.76

3 

$ 
439.49

6 

$ 
476.30

9 

$ 
508.21

7 

$ 
563.74

5 

$ 
600.09

3 

                        

FLUJO NETO 
$ -

371.418 

$ 
158.39

2 

$ 
26.566 

$ 
84.309 

$ 
104.67

6 

$ 
122.78

7 

$ 
158.05

4 

$ 
121.24

1 

$ 
89.333 

$ 
33.805 

$ -
2.543 
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 TIR  23,52% 
          

 VPN  
$ 

169.758           

 
5 FINANCIACION 
 
Cifras en Miles de Pesos 

 
Tabla 38 Tabla de financiación del proyecto 

ACTIVIDADES TOTAL 
PRODUCTOR

ES 

ORGANIZACI
ÓN DE 

PRODUCTOR
ES 

GOBERNACI
ÓN 

ALCALD
IA 

FUNREDAG
RO 

INCENTI
VO 

MODULA
R 

                  

 MANO DE OBRA  
$ 

124.764 
$ 124.764 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

UPT               

   ADECUACIÓN DE 
DRENAJE  

$ 2.220 $ 2.220           

  
 APLICACION DE 
FERTILIZANTES 
(edáfica y foliar)  

$ 8.880 $ 8.880           

   CONTROL 
FITOSANITARIO  

$ 
13.320 $ 13.320           

   CONTROL DE 
ARVENSES  

$ 
17.760 $ 17.760           

   PODA   
$ 

19.980 $ 19.980           

   PODA SOMBRIO  $ 3.330 $ 3.330           

   RECOLECCIÓN  
$ 

33.300 $ 33.300           

   POSCOSECHA  
$ 

10.878 $ 10.878           

ELOG               

   CARGUE EN FINCA  $ 6.216 $ 6.216           

   DESCARGUE EN CC  $ 8.880 $ 8.880           

                  

  
 

              

 INSUMOS  
$ 

61.314 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 30.000 $ 0 $ 31.314 

UPT               

   CAL DOLOMITA  $ 1.628   $ 0 $ 0     $ 1.628 

   ABONO ORGÁNICO  $ 5.779     $ 0     $ 5.779 

  
 FERTILIZANTE 
COMPUESTO 17-6-
18-2  

$ 
23.618       $ 23.618   $ 0 

  

 FERTILIZANTE 
MENORES 
NUTRIFOLIAR 
COMPLETO  

$ 2.686           $ 2.686 

  

 INDUCTOR DE 
FLORACIÓN 
(HORMONAGRO 
ANA)  

$ 4.070           $ 4.070 

   BENOMYL  $ 8.954           $ 8.954 

  
 PROTEINA 
HIDROLIZADA 
(CEBOFRUT)  

$ 1.750       $ 1.750   $ 0 
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   BEAUVERIA 
BASSIANA  

$ 6.968           $ 6.968 

   CICATRIZANTE 
HORMONAL  

$ 5.861       $ 4.632   $ 1.229 

                $ 0 

  
 

              
 SERVICIOS Y 
ARRIENDOS  

$ 
114.400 

$ 51.060 $ 6.000 $ 0 $ 15.400 $ 1.500 $ 40.440 

UPT               

   ARRIENDO TIERRAS  
$ 

28.416 $ 28.416         $ 0 

   ASISTENCIA 
TECNICA  

$ 
52.900       $ 15.400 $ 1.500 $ 36.000 

   ANÁLISIS DE 
SUELOS  

$ 4.440           $ 4.440 

ELOG             $ 0 

   TRANSPORTE 
FINCA  

$ 
10.064 $ 10.064         $ 0 

   TRANSPORTE CC  
$ 

12.580 $ 12.580         $ 0 

   ARRIENDO CC  $ 6.000   $ 6.000       $ 0 

                  

  
 

              

 OTRAS INVERSIONES  
$ 

52.255 
$ 0 $ 0 $ 37.000 $ 0 $ 1.500 $ 13.755 

UPT               

  
 TIJERA 
PROFESIONAL PARA 
PODA (BAHCO 22)  

$ 2.094     $ 2.094     $ 0 

   FUMIGADORA 
ESTACIONARIA  

$ 
42.546     $ 31.791     $ 10.755 

   SERRUCHO DE 
PODA  

$ 3.115     $ 3.115     $ 0 

   TRAMPA MC PHAIL  $ 740           $ 740 

ELOG   
           

  
 CANASTILLA 
PLÁSTICA PLANA 
PEQUEÑA  

$ 1.480 
         $ 1.480 

   Estibas plásticas  $ 700 
   $ 0     $ 700 

   REFRACTOMETRO 
ACIDEZ Y BRIX  

$ 80 
   $ 0     $ 80 

   Kit cicatrizante  $ 1.500 
   $ 0   $ 1.500 $ 0 

  
 

  
           

                  

PLAN AMBIENTAL $ 7.200 
 

        $ 7.200 

PLAN SOCIAL 
$ 

34.800  
        $ 34.800 

OL 
$ 

42.800  
        $ 42.800 

GERENTE ALIANZA 
$ 

10.534  
        $ 10.534 

ADMINISTRACION DE 
RECURSOS PA 

$ 3.617 $ 3.617         $ 0 

GASTOS DE 
LEGALIZACIÓN 

$ 362 $ 362         $ 0 

         

TOTAL INVERSIONES 
$ 

452.046 
$ 179.803 $ 6.000 $ 37.000 $ 45.400 $ 3.000 $ 180.843 

         
PARTICIPACIÓN 100% 39,8% 1,3% 8,2% 10,0% 0,7% 40,0% 
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6 FUENTES DE COFINANCIACIÓN 

 
Tabla 39Cofinanciadores y aportes 

Fuente 
Tipo de 
entidad 

Tipo de aporte 
(Efectivo o 
Especie) 

Valor  
$ 

Millones 

Trámite o gestión requerida para el 
desembolso 

Gobernación 
de Boyacá 

Pública Efectivo $ 37,0 
Expedición de CDP. 
Convenio con Organización de Productores. 
Consignación de recursos en fiducia. 

Alcaldía de 
Pauna 

Pública 
Efectivo 
Especie 

$ 30,0 
$15,4 

Expedición de CDP. 
Convenio con Organización de Productores. 
Consignación de recursos en fiducia. 

Funredagro Privada Especie $ 3,0 
Firma Convenio. 
Cronograma de capacitaciones y visitas a 
fincas. 

 

APORTES DE PRODUCTORES 2 % DE IM EN EFECTIVO. 

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

de los recursos del Incentivo modular y de los aportes de las entidades que a 
bien determinen. 

- FIDUAGRARIA reporta a ASOHOFRUP la cuenta del encargo del fideicomiso. 
- ASOHOFRUP gira a la cuenta lo correspondiente al 2% del valor total del IM. 

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

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

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

 
Tabla 40 Aportes productores y asociación 

Fuente 
Tipo de aporte 

Inversión o 
Administrativo 

Tipo de 
aporte 

(Efectivo o 
Especie) 

Valor  
$ 

Millones 
Observaciones 

Asociación 
Servicios y 
arriendos – 
Arriendo CC 

Especie $ 6,0 

La asociación ASOHOFRUP se compromete 
a arrendar y proporcionar a los productores, 
el área para el centro de acopio, donde se 
realizará la selección de los productos. 
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Productores 
Gastos 
administrativos de 
IM 

Efectivo $ 3,6 

Los 37 beneficiarios se comprometen a 
aportar individualmente la suma de $100.000 
y consignarlos donde el PAAP indique. Se 
debe identificar si durante la etapa de 
implementación de la alianza los productores 
tienen la posibilidad de efectuar un 
ahorro/aporte voluntario, con destino a la 
constitución del Fondo rotatorio 

Productores 
Gastos de 
legalización 

Efectivo $ 0,36 
Los productores aportarán ese valor de sus 
recursos propios. 

Productores Mano de Obra Especie $127,8 

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

Productores 
Servicios – 
Arriendo de 
tierras 

Especie $28,4 

Se contempla precio anual de $768.000, por 
1 ha, tomada de las condiciones presentadas 
en las encuestas socioeconómicas y que de 
acuerdo con las visitas son suficientes para el 
desarrollo del proyecto. 

Productores 
Servicios – 
Transporte Finca 
y CC 

Efectivo $22,6 

Se contempla el pago del transporte de los 
productos desde las fincas a los centros de 
acopio y desde allí a la planta del Aliado 
comercial. 

 
7 INCENTIVO MODULAR Y CONDICIONES DE REEMBOLSO 
 
El incentivo modular asciende a $180.843.000, equivalente al 40,0% de las 
inversiones totales de la alianza. En promedio, asciende a $4.888.000 por 
beneficiario. 
 
Las condiciones de devolución, así como las amortizaciones proyectadas se 
presentan a continuación: 
 
 

Tabla 41 Reembolso Incentivo Modular 

CONDICIONES  
Monto   $ 85.509 
Plazo  6 Años 
Periodo de gracia 1 Año 
Tasa   DTF* 
 * DTF e.a. equivalente a  4,53% 
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Tabla 42 Amortización Incentivo Modular 

Cifras en Miles de Pesos     

Año 1 
Pago Pago Cuota Causación 

Saldo 
Capital Intereses Total* Intereses 

1     $ 0 $ 0 $ 85.509 

2 $ 12.721 $ 3.874 $ 16.594 $ 3.874 $ 72.788 

3 $ 13.297 $ 3.297 $ 16.594 $ 3.297 $ 59.491 

4 $ 13.899 $ 2.695 $ 16.594 $ 2.695 $ 45.592 

5 $ 14.529 $ 2.065 $ 16.594 $ 2.065 $ 31.063 

6 $ 15.187 $ 1.407 $ 16.594 $ 1.407 $ 15.875 

7 $ 15.875 $ 719 $ 16.594 $ 719 $ 0 

* Cuota fija finalizado periodo de gracia.    
 
IMPORTANTE: Note que aunque el incentivo modular vale $180.843.000, solo se 
reembolsan $182.012.000, puesto que el valor del  OL, el Plan Social – PS y Plan 
de Manejo Ambiental – PMA y el Gerente,  no son reembolsables. 
 
8 EJECUCIÓN DEL INCENTIVO MODULAR 
 

Tabla 43 Aplicación Incentivo Modular 

INCENTIVO MODULAR  
DINÁMICA DE AUTORIZACIÓN DE 
EJECUCIÓN 

Monto 

ACTIVIDADES 
INCENTIVO 
MODULAR 

PRIMERA AUTORIZACIÓN 
DE EJECUCIÓN 

SEGUNDA 
AUTORIZACIÓN DE 

EJECUCIÓN 

 INSUMOS  $ 31.314 $ 31.314 $ 0 

UPT       

 CAL DOLOMITA  $ 1.628 1.628   

 ABONO ORGÁNICO  $ 5.779 5.779   

                                               -    $ 0     

 FERTILIZANTE COMPUESTO 17-6-
18-2  

$ 0     

 FERTILIZANTE MENORES 
NUTRIFOLIAR COMPLETO  

$ 2.686 2.686   

 INDUCTOR DE FLORACIÓN 
(HORMONAGRO ANA)  $ 4.070 4.070   

 BENOMYL  $ 8.954 8.954   

 PROTEINA HIDROLIZADA 
(CEBOFRUT)  

$ 0     

 BEAUVERIA BASSIANA  $ 6.968 6.968   

 CICATRIZANTE HORMONAL  $ 1.229 1.229   

 SERVICIOS Y ARRIENDOS  $ 40.440 $ 22.440 $ 18.000 

UPT       

 ASISTENCIA TECNICA  $ 36.000 18.000 18.000 
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 ANÁLISIS DE SUELOS  $ 4.440 4.440   

OTRAS INVERSIONES $ 13.755 $ 740 $ 13.015 

UPT       

 FUMIGADORA ESTACIONARIA  $ 10.755   10.755 

 SERRUCHO DE PODA  $ 0   0 

 TRAMPA MC PHAIL  $ 740 740   

                                               -    $ 0     

 CANASTILLA PLÁSTICA PLANA 
PEQUEÑA  

$ 1.480   1.480 

 ADECUACIÓN CC  $ 0     

 MONTACARGAS  $ 0     

 Estibas plasticas $ 700   700 

 REFRACTOMETRO ACIDEZ Y 
BRIX  

$ 80   80 

PLAN AMBIENTAL $ 7.200   7.200 

PLAN SOCIAL $ 34.800 13.920 20.880 

OGA $ 42.800 17.120 25.680 

GERENTE ALIANZA $ 10.534 5.267 5.267 

TOTAL $ 180.843 90.801 90.042 

PARTICIPACIÓN 100% 50% 50% 

9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 
Se realiza el análisis de sensibilidad con el objetivo de evaluar los impactos que 
pueden tener algunos riesgos identificados en el modelo financiero como 
disminución de los precios de compra negociados, disminución en la producción 
de leche o incremento en los costos de los insumos necesarios para la producción. 
 
La evaluación se realiza teniendo como base que se pueda mantener una TIR 
mínimo del 15%, ya que esta representa la mínima rentabilidad esperada para que 
el proyecto se pueda mantener a lo largo del tiempo. 
 
El resultado obtenido para todos los componentes es superior al 5,0%, 
permitiendo que se generen variaciones sin afectar el buen desempeño y 
sostenibilidad del mismo. 
 
Sensibilidad sobre precios 
 
Precio  -5,0% 
 PRECIO NARANJA(SENSIBILIDAD)                      903  
 PRECIO 
MANDARINA(SENSIBILIDAD)  

                    903  

 PRECIO LIMON(SENSIBILIDAD)                      903  
 PRECIO NARANJA (ALIANZA)                       950  
 PRECIO MANDARINA (ALIANZA)                       950  
 PRECIO LIMON (ALIANZA)                       950  
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El precio mínimo de venta mediante el cual se obtiene una TIR mayor al 15%, 
manteniendo todas las otras variables constantes, es de $ 903 pesos por 
kilogramo, lo cual se representa en una disminución de precio del 5,0%. 

 

Tabla 44 Sensibilidad sobre precio 

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

                        
TOTAL 
INGRESOS 

$ 0 
$ 

227.069 
$ 

312.220 
$ 

397.371 
$ 

454.138 
$ 

567.673 
$ 

567.673 
$ 

567.673 
$ 

567.673 
$ 

567.673 
$ 

567.673 

                        
TOTAL 
EGRESOS 

$ 
371.418 

$ 80.628 
$ 

302.087 
$ 

333.976 
$ 

373.364 
$ 

474.763 
$ 

439.496 
$ 

476.309 
$ 

508.217 
$ 

563.745 
$ 

600.093 

                        

FLUJO NETO 
$ -

371.418 
$ 

146.441 
$ 10.133 $ 63.394 $ 80.774 $ 92.910 

$ 
128.177 

$ 91.363 $ 59.456 $ 3.928 
$ -

32.421 

             

 TIR  15,00% 
         

  

 VPN  $ 37.844 
           

 
Sensibilidad sobre volúmenes de producción 
 
Volumen  -5,0% 
 VOLUMEN NARANJA(SENSIBILIDAD)                   5.868  
 VOLUMEN MANDARINA(SENSIBILIDAD)                   5.049  
 VOLUMEN LIMON(SENSIBILIDAD)                   2.729  
 VOLUMEN NARANJA (ALIANZA)                    6.177  
 VOLUMNE MANDARINA (ALIANZA)                    5.315  
 VOLUMEN LIMON (ALIANZA)                    2.873  

 
El volumen de producción promedio mínimo mediante el cual se obtiene una TIR 
mayor al 15%, manteniendo todas las otras variables constantes, es de 5.868 para 
Naranjas, 5.049 para Mandarinas y de 2.729 kg para Limón, lo cual se representa 
en una disminución de volúmenes de producción del 5,0%. 
 

Tabla 45 Sensibilidad sobre volumen 

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

                        
TOTAL 
INGRESOS 

$ 0 
$ 

227.069 
$ 

312.220 
$ 

397.371 
$ 

454.138 
$ 

567.673 
$ 

567.673 
$ 

567.673 
$ 

567.673 
$ 

567.673 
$ 

567.673 

                        
TOTAL 
EGRESOS 

$ 
371.418 

$ 80.628 
$ 

302.087 
$ 

333.976 
$ 

373.364 
$ 

474.763 
$ 

439.496 
$ 

476.309 
$ 

508.217 
$ 

563.745 
$ 

600.093 

                        

FLUJO NETO 
$ -

371.418 
$ 

146.441 
$ 10.133 $ 63.394 $ 80.774 $ 92.910 

$ 
128.177 

$ 91.363 $ 59.456 $ 3.928 
$ -

32.421 

             

 TIR  15,00% 
         

  

 VPN  $ 37.844 
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Sensibilidad sobre costos de producción 
 
Costo  5,5% 
 COSTOS PROMEDIO DESPUES DE 
SENSIBILIDAD  

              438.107  

 COSTOS PROMEDIO                 415.268  

 
El costo de producción promedio máximo mediante el cual se obtiene una TIR 
mayor al 15%, manteniendo todas las otras variables constantes, es de $ 11.841 
miles de pesos por productor, lo cual se representa en un aumento de costos de 
producción del 5,5%. 
 

Tabla 46 Sensibilidad sobre costos de producción 

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

                        
TOTAL 
INGRESOS 

$ 0 
$ 

239.020 
$ 

328.653 
$ 

418.285 
$ 

478.040 
$ 

597.550 
$ 

597.550 
$ 

597.550 
$ 

597.550 
$ 

597.550 
$ 

597.550 

                        
TOTAL 
EGRESOS 

$ 
386.384 

$ 85.063 
$ 

318.702 
$ 

352.345 
$ 

393.899 
$ 

500.875 
$ 

463.668 
$ 

502.506 
$ 

536.169 
$ 

594.751 
$ 

633.098 

                        

FLUJO NETO 
$ -

386.384 
$ 

153.957 
$ 9.951 $ 65.940 $ 84.141 $ 96.675 

$ 
133.882 

$ 95.044 $ 61.381 $ 2.799 
$ -

35.548 

            

TIR  15,02% 
          

 VPN  $ 22.879 
          

 

10 DIRECTORIO DE LA ALIANZA 
Tabla 47 Directorio de Alianza 

Organización de Productores ASOHOFRUP 

Representante Legal  Martha Lucia Martínez Segura 

Correo electrónico marthamartinez1328@hotmail.com 

Teléfono 3103422992 

Aliado comercial LATIN FRUITS S.A. 

Persona Contacto Norma Rocío Suárez Hernández 

Correo electrónico solucionesalimenticiasf@gmail.com 

Teléfono 3123560689 

Aliado comercial 
Fundación Red Colombia Agropecuaria – 
FUNREDAGRO 

Persona Contacto Omar Neiza Ortiz 

Correo electrónico funredagro.gerencia@gmail.com 

Teléfono 3212309271 

Gobernación  Boyacá 
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Persona Contacto Amelia Cepeda  Mora 

Correo electrónico amelia.cepeda@boyaca.gov.co 

Teléfono 3104776540 

Alcaldía Pauna 

Persona Contacto Sandra Catalina Lancheros 

Correo electrónico s-desarrollo-economico@pauna-boyaca.gov.co 

Teléfono 3202610350 

Fuente: Estudio de preinversión alianza productiva ASOHOFRUP, 2020. 

11 ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
Riesgos sociales: 
- Actualmente la toma de decisiones y la ejecución de actividades de la 

organización de productores se concentran en la representante legal, 
generando una carga extra e ineficiencia en algunos procesos. Para ello será 
fundamental la implementación de la metodología de empresarización, la 
operatividad de los comités de apoyo a la gerencia y la identificación de nuevos 
liderazgos al interior del grupo de beneficiarios. 

- El hecho de que no todos los beneficiarios tengan experiencia de participación 
en ejercicios de comercialización asociativos, puede significar un riesgo para el 
desarrollo del agronegocio  y del modelo comercial propuesto con los dos 
aliados comerciales. Se requiere un seguimiento continuo por parte del 
operador local y del equipo de profesionales, así como de la organización de 
productores para garantizar el esquema comercial asociativo. Así mismo, lo 
será el cumplimiento por parte de los aliados comerciales. 

 
Riesgos Técnicos: 
 Inestabilidad en el cumplimiento del contrato de asistencia técnica puede 

significar retraso en la implementación del modelo tecnológico de la alianza, 
deficiencias en el manejo de los cultivos y hasta desfinanciación de otros 
rubros. 

 Incidencia de de la enfermedad Huanglongbing (HLB) y/o de su vector 
Diaphorinacitri) puede poner en riesgo el desarrollo de los cultivos y significar 
pérdidas importantes. Al respecto resulta estratégica la articulación con el ICA 
Regional Boyacá y el monitoreo continuo en los cultivos. 

 A mediano y largo plazo que ASOHOFRUP no contemple actividades de 
renovación de cultivos. 

 
Riesgos de mercado: 
 No lograr las características de producto que cumpla las especificaciones de 

calidad solicitadas por LatinFruit’s S.A.S. y Funredagro. 
 Condiciones adversas del mercado, en términos de sobre producción, tratados 

de libre comercio, condiciones de exportación, y productos similares que 
inclinen el precio hacia valores mínimos a los evaluados. 
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 Altos estándares de calidad del producto final frente a algunas características 
actuales, lo que puede ocasionar que algunos productores no puedan alcanzar 
dichos niveles y se retiren de la alianza. 

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

 
Riesgos ambientales: 
 Temporadas de calor y sequía fuertes y prolongadas que signifiquen 

deficiencias hídricas para el cultivo. Resulta fundamental el seguimiento a los 
informes climatológicos en la zona y gestión oportuna de acceso a fuentes de 
agua superficial y/o adecuación de sistemas de riego aptos. 

 Focos de contaminación por la implementación deficiente del plan de manejo 
de residuos de la producción. 

 Aunque no se han registrado, se pueden presentar sucesos de movimientos de 
masas principalmente en épocas de intensas y duraderas lluvias. 

 
Riesgos Financieros: 
- Afectación de la rentabilidad y desarrollo del proyecto, debido a variaciones de 

precios, costos o rendimientos de producción. 
- Incumplimiento de los acuerdos por parte de los cofinanciadores, lo que puede 

generar el desfinanciamiento del proyecto. 
- Dificultad que los Aliados comerciales cumplan con los volúmenes de compra 

confirmados en el acuerdo. 
- Incumplimiento de la entrega de volúmenes de producción acordados por parte 

de los productores. 
 

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

Tabla 48 Lista de Beneficiarios 

No. NOMBRE # CÉDULA TELÉFONO MUNICIPIO VEREDA 

1 
AMANDA PATRICIA 
AMADOR 

52.021.888 321 310 7538 PAUNA AGUASAL 

2 
GLADIS ROSA 
PINILLA VIRGÜEZ 

41.457.542 
3103429208 - 
3112321262 

PAUNA AGUASAL 

3 
SOL MARGOTH 
SOLANO PINEDA 

23.875.011 322 852 3032 PAUNA AGUASAL 

4 
SANDRA MILENA 
BRAVO PULIDO 

52.784.661 321 384 9576 PAUNA AGUASAL 

5 
ELVIA MARIA 
VIRGUEZ DE PINILLA 

23.395.142 320 868 7324 PAUNA AGUASAL 

6 
LUZ DARY BARRETO 
MARTINEZ 

23.875.867 314 315 9630 PAUNA AGUASAL 

7 
MARIA CRISTINA 
ORTIZ AMADOR 

1.056.410.591 320 425 2306 PAUNA AGUASAL 

8 
MARTHA LUCIA 
MARTINEZ SEGURA 

51.765.736 310 342 2992 PAUNA AGUASAL 

9 
PEDRO DE JESUS 
PORRAS GARCIA 

4.197.766 321 207 2874 PAUNA AGUASAL 

10 
MARIA DELCY 
GUALTEROS BRAVO 

23.874.995 
3214116717 - 
3118003770 

PAUNA 
TUNE Y 

GUAMAL 

11 
MARIA AURORA 
YEPEZ GARCÍA 

23.874.460 312 380 8061 PAUNA 
TUNE Y 

GUAMAL 

12 
ANA BERTILDE 
PINEDA PAEZ 

23.874.208 322 657 0849 PAUNA 
TUNE Y 

GUAMAL 

13 
MARIA ELENA 
BENITEZ ALFONSO 

46.675.940 320 428 0374 PAUNA 
TUNE Y 

GUAMAL 

14 
JAIRO ARTURO 
GONZÁLEZ BENITEZ 

6.910.297 313 867 5617 PAUNA 
TUNE Y 

GUAMAL 

15 
ESAU GUALTEROS 
VILLAMIL 

4.197.637 311 248 9711 PAUNA 
TUNE Y 

GUAMAL 

16 
HENRY ALIRIO 
VILLAMIL VILLAMIL 

6.910.323 313 880 0114 PAUNA 
TUNE Y 

GUAMAL 

17 
LUIS ALFONSO 
VILLAMIL VILLAMIL 

4.195.975 311 524 3987 PAUNA 
TUNE Y 

GUAMAL 

18 
JOSE ADONAY 
PERALTA CANDELA 

9.498.300 311 457 3932 PAUNA AGUASAL 

19 
LEIDY MARCELA 
PARRA MURILLO 

1.014.204.209 
3148004529 - 

322258120 
PAUNA BOQUIPI 

20 
JOSE GUSTAVO 
GUALTEROS 
ORJUELA 

4.197.970 311 248 2386 PAUNA BOQUIPI 

21 
ALCIRA LOMBANA 
PEÑA 

53.068.980 322 222 7475 PAUNA MINIPI 

22 
FLOR ELVA PARRA 
FORERO 

23.875.669 312 309 2270 PAUNA 
PUEBLO 

VIEJO  

23 
ANA CELIA LOMBANA 
PEÑA 

23.730.320 323 418 4729 PAUNA MINIPI 

24 
ANA MATILDE 
CHÁVEZ ORTÍZ 

39.765.960 322 373 9397 PAUNA 
TOPO 

GRANDE 

25 
DORA IDALI 
GUALTEROS 
CHAVEZ 

23.875.467 314 331 8030 PAUNA 
MORAL Y 

LOMA ALTA 

26 
ETELINDA SOLANO 
HERRERA 

23.875.496 320 290 3549 PAUNA AGUASAL 

27 
MARTHA CECILIA 
SANCHEZ PINEDA 

1.056.410.539 350 636 7691 PAUNA 
MORAL Y 

LOMA ALTA 

28 
ANA DELY 
GONZALEZ MONROY  

1.056.412.206 311 445 3425 PAUNA MINIPI 

29 
INGRID HASBLEIDY 
PINILLA PINEDA 

1.056.412.670 321 272 8311 PAUNA AGUASAL 
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30 
DIANA PATRICIA 
SÁNCHEZ PINEDA 

1.056.413.118 321 965 2700 PAUNA AGUASAL 

31 
KELLY MANETH 
PULIDO AVILA 

1.002.674.451 
3153653477 - 
3144149976 

PAUNA AGUASAL 

32 
CLAUDIA RUBI 
SOLANO PINEDA 

23.875.776 314 265 2215 PAUNA AGUASAL 

33 
MARLON STIVEN 
SANTANA CASTILLO 

1.002.523.015 322 269 9358 PAUNA AGUASAL 

34 
JOHANY PINEDA 
WALTEROS 

1.056.412.297 313 341 7982 PAUNA AGUASAL 

35 
MAYERLY HERRERA 
NEIZA 

23.875.497 320 958 9452 PAUNA AGUASAL 

36 
HENRY MAURICIO 
GUALTEROS 
CHAVEZ 

7.175.952 320 411 0773 PAUNA 
TOPITO Y 
QUIBUCO  

37 
GLADYS AMANDA 
CANDELA CARRILLO 

23.875.495 314 449 0152 PAUNA AGUASAL 

Fuente: Estudio de preinversión alianza productiva ASOHOFRUP, 2020. 
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ACTA No. 02 

 
ACTA DE COMISIÓN INTERSECTORIAL REGIONAL 

VIRTUAL 
 

REGIONAL CENTRO: BOYACA, CUNDINAMARCA, HUILA 
Y TOLIMA 

PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS 
 

Lugar y fecha: Bogotá, 25 de noviembre de 2020 
 

ASISTENTES: 

 
MIEMBROS COMISIÓN INTERSECTORIAL REGIONAL 

Socorro Aguas Pineda Delegada Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

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

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

Héctor Osbaldo Ávila Rodríguez Director Regional DPS Boyacá   

Oscar Mauricio Bolaños PROCOLOMBIA – Asesor de exportaciones 

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

Herman Amaya Téllez – Isaías Neira 
Ríos  

Dirección CORPOBOYACA –  Delegado de Natalia Vásquez 

INVITADOS 

Amelia Cepeda Profesional Especializado Secretaria de agricultura 
Departamento de Boyacá. 

Luis Gerardo Arias  Secretario de Agricultura del departamento de Boyacá 

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

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

Eliana Pérez Directora Productividad Agropecuaria gobernación de Boyacá 

OTROS ASISTENTES 

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

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

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

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

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

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

 
1. Apertura y Presentación Miembros de la Comisión Intersectorial Regional 

 

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

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

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

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

Votación para definir los 4 perfiles con inconsistencias. 

ENTIDAD DELEGADO VOTACIÓN 

DPS Duverley Ramirez No Aprueba 

ADR Carlos Santana No Aprueba 

PROCOLOMBIA Oscar Bolaños No Aprueba 

SENA Leandro Vera Rojas No Aprueba 

MADR Ronald Dallos No Aprueba 

DNP Zamir Silva Forero Abstención  
 

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

ENTIDAD DELEGADO VOTACIÓN 

DPS Duverley Ramirez Aprueba 

ADR Carlos Santana Aprueba 

PROCOLOMBIA Oscar Bolaños Aprueba 

SENA Leandro Vera Rojas Aprueba 

MADR Ronald Dallos Aprueba 

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

 

ENTIDAD DELEGADO VOTACIÓN 

DPS Duverley Ramirez Aprueba 

ADR Carlos Santana Aprueba 

PROCOLOMBIA Oscar Bolaños Aprueba 

SENA Leandro Vera Rojas Aprueba 

MADR Ronald Dallos Aprueba 

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

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

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

 

ENTIDAD DELEGADO VOTACIÓN 

DPS Duverley Ramirez Aprueba  

ADR Carlos Santana 

Aprueba  
 

PROCOLOMBIA Oscar Bolaños 

Aprueba  
  

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

Tilapia – Mariquita.  
MADR Ronald Dallos Aprueba  

DNP Zamir Silva Forero Abstención  

 
 

ENTIDAD DELEGADO VOTACIÓN 

DPS Duverley Ramirez Aprueba  

ADR Carlos Santana 

No Aprueba  
 

PROCOLOMBIA Oscar Bolaños 

Aprueba  
  

SENA Leandro Vera Rojas No Aprueba.   
MADR Ronald Dallos Aprueba  

DNP Zamir Silva Forero Abstención  

ENTIDAD DELEGADO VOTACIÓN 

DPS Duverley Ramirez Aprueba  

ADR Carlos Santana 

Aprueba  
 

PROCOLOMBIA Oscar Bolaños 

Aprueba  
  

SENA 

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

MADR Ronald Dallos Aprueba  

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

 

ENTIDAD DELEGADO VOTACIÓN 

DPS Duverley Ramirez Aprueba  

ADR Carlos Santana 

No Aprueba  
 

PROCOLOMBIA Oscar Bolaños 

No Aprueba  
  

SENA Leandro Vera Rojas No Aprueba.   
MADR Ronald Dallos Aprueba  

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

 
 
 
 
 

3. Presentación Generalidades del Proyecto Apoyo Alianzas Productivas PAAP: 

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

Fecha de Realización:  5 de octubre de 2020 

Lugar:  Virtual 

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

MADR 

SENA 

PROCOLOMBIA 

PROSPERIDAD SOCIAL 

ADR 

DNP 

Entidades no asistentes (1//7)             CORPORACION AUTONOMA 

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

Boyacá Siete (7) 

Cundinamarca Dos (2) 

Huila  Cinco (5) 

Tolima Seis (6) 

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

4. Resultados estudios preinversión  
 

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

 

DEPTO MUNICIPIO NOMBRE DEL PERFIL  PRODUCTO 

BENEFI 
-  

CIARIO
S 

APOYO MADR 
INCENTIVO 
MODULAR  

IM 

CONCEPTO 
DE 

VIABILIDAD  
CONSULTORE

S 
PREINVERSIO

N 

Boyacá 
Chiquinquira 

Saboya 

Alianza de Vida 
para familias 
emprendedoras 
COOCAMPO 

Leche 
40 
 

$ 
199.992.000 

 

VIABLE 

Boyacá UMBITA 

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

Papa 40 
$ 

200.000.000 
VIABLE 

Boyacá MOTAVITA 

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

Leche 40 
$ 

199.949.000 
VIABLE 

Boyacá PAUNA 
Fortalecimiento 
Técnico Para El 

CÍTRICO
S 

37 
$ 

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

Boyacá 
ZETAQUIRA 
MIRAFLORE

S 

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

GULUPA 40 
$ 

199.904.000 
VIABLE 

Boyacá  CHIQUIZA 

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

PAPA 40 
$ 

200.000.000 
VIABLE 

Cundinamarc
a 

LENGUAZAQU
E 

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

CEBADA 40 
$ 

193.827.000 
VIABLE 
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 Con La 
Produccion De 
Cebada 
Cervecera 

Huila SAN AGUSTIN  

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

ACHIRA 38 
$ 

190.000.000 
VIABLE 

Huila NEIVA 

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

MIEL 40 
$ 

200.000.000 
VIABLE 

Huila EL HOBO 

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

MORA 33 
$ 

165.000.000 
VIABLE 

Huila 
SAN JOSE DE 

ISNOS 

Alianza Para El  
Fortalecimiento 

PANELA 40 
$ 

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

Tolima 

ALPUJARRA 

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

Leche 
Bovino 

40 
$ 

200.000.000 
VIABLE 

Tolima FRESNO 

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

Pulpa 
Fruta 

40 
$ 

199.934.000 
VIABLE 

Tolima 
AGUACATE 

HASS 

Herveo Exporta 
Aguacate Para 
La Vida 

AGUACAT
E HASS 

40 
$ 

199.934.000 
VIABLE 

 

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

 

DEPTO MUNICIPIO NOMBRE DEL PERFIL  PRODUCTO 
BENEFI 

-  
CIARIOS 

CONCEPTO DE VIABILIDAD  
CONSULTORES 
PREINVERSION 

Boyacá  

PAIPA, 
DUITAMA, 

SANTA 
ROSA, 

NOBSA, 
TIBASOSA Y 
SOGAMOSO  

Alianza Productiva Para El 
Fortalecimiento De La 
Cadena Productiva De 
Hortalizas En La Zona De 
Influencia De La Zona De 
Influencia Del Distrito Del 
Alto Chicamocha Y 
Firavitoba. 

HORTALIZAS 38 PENDIENTE 
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Cundinamarca CHOACHI 

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

HORTALIZAS 40 PENDIENTE 

Huila  GARZON  

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

CAFÉ 
ESPECIAL 

40 PENDIENTE 

Tolima GUAMO 

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

MANGO 40 PENDIENTE 

Tolima Mariquita 

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

 Tilapia 40 PENDIENTE 

Tolima PRADO 
 

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

CACAO 
 

38 PENDIENTE 

 
 

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

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

La votación se presentó de la siguiente forma: 
 

ENTIDADES VOTACIÓN 

SENA APRUEBA 

DPS APRUEBA 

DNP APRUEBA 

PROCOLOMBIA APRUEBA 

CORPOBOYACÁ APRUEBA 

ADR APRUEBA 

MADR APRUEBA 
 
 
 

6. Solicitud de aprobación de perfiles para preinversión 
 

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

 
La votación se presentó de la siguiente forma: 

 

ENTIDADES VOTACIÓN 

SENA APRUEBA 

DPS APRUEBA 

DNP ABSTENCIÓN 

PROCOLOMBIA APRUEBA 

CORPOBOYACÁ APRUEBA 

ADR APRUEBA 

MADR APRUEBA 

 

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

 

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

  

ENTIDADES VOTACIÓN 

SENA APRUEBA 
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 DPS APRUEBA 

DNP ABSTENCIÓN 

PROCOLOMBIA APRUEBA 

CORPOBOYACÁ APRUEBA 

ADR ABSTENCIÓN 

MADR APRUEBA 

 

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

 

ENTIDADES VOTACIÓN 

SENA APRUEBA 

DPS No responde 

DNP ABSTENCIÓN 

PROCOLOMBIA APRUEBA 

CORPOBOYACÁ APRUEBA 

ADR APRUEBA 

MADR APRUEBA 

 

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

 

ENTIDADES VOTACIÓN 

SENA APRUEBA 

DPS APRUEBA 

DNP ABSTENCIÓN 

PROCOLOMBIA APRUEBA 

CORPOBOYACÁ APRUEBA 

ADR APRUEBA 

MADR APRUEBA 

 
 

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

 


