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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 PARA LA CONSOLIDACIÓN  ORGANIZATIVA,
PRODUCTIVA  Y ADMINISTRATIVA  DEL AGRO NEGOCIO  DE PASSIFLORA EDULIS
PARA LOS PRODUCTORES ECOHORTALIZAS  DE MIRAFLORES  Y ZETAQUIRA.”,
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 para la
consolidación
organizativa,
productiva  y
administrativa  del
agro negocio  de
passiflora edulis para
los productores
ECOHORTALIZAS
de Miraflores  y
Zetaquira.

MARZO MARZO 9 MESES
Contratación
Directa

Recursos
propios $ 40.000.000.oo

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

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

LUIS GERARDO ARIAS ROJAS
Secretario de Agricultura

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

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONTRATACION DIRECTA POR CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE AGRICULTURA

DOCUMENTO: ESTUDIOS PREVIOS Y SOPORTES

OBJETO: ADHESIÓN AL “CONVENIO DE LA ALIANZA establecido en el numeral 3.3.8.1 del
Manual Operativo del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas- PAAP ACUERDO ENTRE LA
ASOCIACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS ECOHORTALIZAS, EL ALIADO COMERCIAL FRUTAS
COMERCIALES S.A., EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, LOS MUNICIPIOS DE MIRAFLORES Y
ZETAQUIRA 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 LA CONSOLIDACIÓN ORGANIZATIVA, PRODUCTIVA Y
ADMINISTRATIVA DEL AGRONEGOCIO DE (PASSIFLORA EDULIS), PARA ATENDER LOS MERCADOS
DE EXPORTACIÓN CON 40 FRUTICULTORES DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS
ECOHORTALIZAS EN LOS MUNICIPIOS DE MIRAFLORES Y ZETAQUIRA – DEPARTAMENTO DE
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BOYACÁ - 2020”.; luego del proceso de calificación y selección de todos los perfiles que se
recibieron a nivel nacional, en el que esta Alianza Productiva clasificó, la Comisión Intersectorial
Regional – CIR, aprobó la realización de los Estudios de Preinversión correspondientes, los cuales,
una vez finalizados, arrojaron como resultado la viabilidad del proyecto. Por este motivo, la
Comisión Intersectorial Nacional o Regional # 2 en reunión del 25 de noviembre de 2020, aprobó la
inclusión de la misma en el Registro de Alianzas susceptibles de cofinanciación.

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

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

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

De igual manera se realiza teniendo en cuenta la misionalidad y visión de la alcaldía municipal de
Miraflores donde en su plan de desarrollo “Unidos con Honestidad, Miraflores Progresa más, por
Miraflores por Nuestra Tierra” se identifica la vocación agrícola del municipio y de acuerdo al
programa Pensando en nuestros campesinos… desarrollo agropecuario que busca Fortalecer la
producción local para hacerla rentable, disminuyendo la migración de la población rural y
mejorando la calidad de vida de nuestros productores agropecuarios y el plan de desarrollo de
Zetaquira “Zetaquira Mejores Oportunidades Para Todos” se identifica la vocación agrícola del
municipio y de acuerdo al programa Para hacer el campo rentable se prioriza la Implementación de
un plan de capacitaciones en pro de apalancar la certificación de predios para productos de
exportación, global gap, resolución 448 de 2016, 8461 de 2019, así como la aplicación de las
buenas prácticas agrícolas y de producción orgánica y brindar servicios de asesoría, a los
encadenamientos productivos para el fortalecimiento productivo y empresarial.
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PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO - PDD
Capitulo II Línea estratégica económica y de oportunidades
Articulo 18
COMPONENTE Desarrollo Agrario

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

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

META 1 130 Organizaciones de productores fortalecidas.

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

PROGRAMA  43 Boyacá Avanza Hacia la Productividad Agropecuaria

SUBPROGRAMA 43.2 Fortalecimiento de los Esquemas de Comercialización
Agropecuaria

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

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

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

PROGRAMA  44 Boyacá Avanza Hacia Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial

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

OBJETIVO Implementar proyectos de diversificación productiva.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El pasado 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 MUJERES CAMPESINAS ECOHORTALIZAS, EL ALIADO
COMERCIAL FRUTAS COMERCIALES S.A., EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, LOS MUNICIPIOS DE
MIRAFLORES Y ZETAQUIRA 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 DE LOS MUNICIPIOS DE MIRAFLORES Y ZETAQUIRA EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ A PARTIR DEL INCREMENTO DE INGRESOS GENERADOS POR LA PRODUCCIÓN DE
PASIFLORA EDULIS BAJO CUBIERTA Y  SU COMERCIALIZACIÓN CON EL ALIADO COMERCIAL A
TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN ECOHORTALIZAS”.
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En este sentido, y a fin de cumplir las metas del plan de Desarrollo Departamental, 2020-2023
“Pacto social por Boyacá, tierra que sigue avanzando”, es necesario que el Departamento de
Boyacá adhiera, aportando los recursos financieros definidos en el presente estudio, al
“CONVENIO DE LA ALIANZA” establecido en el numeral 3.3.8.1 del Manual Operativo del
Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas- PAAP “ACUERDO ENTRE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES
CAMPESINAS ECOHORTALIZAS, EL ALIADO COMERCIAL FRUTAS COMERCIALES S.A., EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, LOS MUNICIPIOS DE MIRAFLORES Y ZETAQUIRA 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
DE LOS MUNICIPIOS DE MIRAFLORES Y ZETAQUIRA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ A PARTIR
DEL INCREMENTO DE INGRESOS GENERADOS POR LA PRODUCCIÓN DE PASIFLORA EDULIS BAJO
CUBIERTA Y  SU COMERCIALIZACIÓN CON EL ALIADO COMERCIAL A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN
ECOHORTALIZAS”.

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 MUJERES CAMPESINAS ECOHORTALIZAS, EL ALIADO COMERCIAL FRUTAS COMERCIALES S.A.,
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, LOS MUNICIPIOS DE MIRAFLORES Y ZETAQUIRA 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):
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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
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 MUJERES CAMPESINAS ECOHORTALIZAS, EL ALIADO COMERCIAL FRUTAS
COMERCIALES S.A., EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, LOS MUNICIPIOS DE MIRAFLORES Y
ZETAQUIRA 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 DE LOS MUNICIPIOS DE MIRAFLORES Y ZETAQUIRA EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ A PARTIR DEL INCREMENTO DE INGRESOS GENERADOS POR LA
PRODUCCIÓN DE PASIFLORA EDULIS BAJO CUBIERTA Y  SU COMERCIALIZACIÓN CON EL ALIADO
COMERCIAL A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN ECOHORTALIZAS””, 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 MUJERES CAMPESINAS ECOHORTALIZAS, EL ALIADO COMERCIAL FRUTAS COMERCIALES S.A.,
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, LOS MUNICIPIOS DE MIRAFLORES Y ZETAQUIRA Y EL MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL –MADR”.
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3.2. IDENTIFICACIÓN DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS –CODIGO
UNSPC:

De acuerdo con la determinación de la necesidad de la entidad en materia  de cumplimiento de la
adhesión al  CONVENIO DE ALIANZA ENTRE ENTRE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS
ECOHORTALIZAS, EL ALIADO COMERCIAL FRUTAS COMERCIALES S.A., EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ, LOS MUNICIPIOS DE MIRAFLORES Y ZETAQUIRA Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL –MADR, La entidad requiere que se señalan y se identifican del clasificador
de bienes y servicios – código UNSPS a continuación.

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

3.3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO A CELEBRAR:

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 MUJERES CAMPESINAS ECOHORTALIZAS, EL ALIADO COMERCIAL FRUTAS COMERCIALES S.A.,
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, LOS MUNICIPIOS DE MIRAFLORES Y ZETAQUIRA 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 MUJERES
CAMPESINAS ECOHORTALIZAS DE MIRAFLORES Y ZETAQUIRA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Recibir y aplicar en su gestión diaria (con el apoyo de la Operador Local)la capacitación
que reciba en las áreas administrativas, gerenciales y técnicas.

 Tramitar operativamente ante la Fiduciaria, las cuentas por pagar programadas por la
Operador 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.
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 Realizar el seguimiento a la logística para el recibo y entrega de insumos y productos.
 Dar las alertas al  Operador Local y al Comité Directivo de la Alianza cuando detecte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPROMISOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.

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

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

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

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

 Visitar la Alianza, haciendo recomendaciones al Comité Directivo de la Alianza, a la
Operador Local y 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
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cambios en ningún caso podrán ser para aumentar el monto del Incentivo Modular y una
vez aprobados, deberán ser notificados a la Fiduciaria a cargo del Patrimonio Autónomo
de la Alianza.

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

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO

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

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

 El aporte que realiza el departamento de Boyacá será en efectivo y se manejará a través
del patrimonio Autónomo que constituye la Organización de productores asociación  DE
MUJERES CAMPESINAS ECOHORTALIZAS DE MIRAFLORES Y ZETAQUIRA, 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 MUJERES CAMPESINAS
ECOHORTALIZAS DE MIRAFLORES Y ZETAQUIRA 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 CUARENTA MILLONES DE PESOS ($ 40.000.000.oo),
es decir,  equivale a UN MILLON DE PESOS ( $ 1.000.000.oo) por cada beneficiario (40), los
cuales se invertirán de acuerdo al estudio de PREINVERSION realizado por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y que para el caso del convenio corresponde a:

Rubro Cantidad/Alianza

Insumos
Adecuación de invernaderos : 142 kilos de Plástico de 4,2 mt
Cal.7 (cubierta), materiales de ferretería 6,37

Adecuación sistema de riego:
Manguera polietileno de 2", conector mini válvula 16mm 6,73

Tijera para podar 40

Balde plástico recolector con espuma interior 40
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Canastillas plásticas 160

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

3.8. LUGAR DE EJECUCIÓN: En el Departamento de Boyacá en los municipios, de Miraflores y
Zetaquira. Los 40 productores se ubican geográficamente en una zona que congrega a los
municipios de Zetaquira (vereda Guanata, Juracambita y Centro), y Miraflores (vereda Estancia y
Tablón, Pueblo y Cajón, Morro Arriba, Rusita, Buenos Aires, Guamal, Suna Arriba).

3.9. VALOR: El total de las inversiones de la Alianza asciende a la suma de  SEISCIENTOS OCHENTA
Y OCHO MILLONES QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($688.015.240), las cuales se
financiarán de la siguiente manera:

 Los productores harán aportes por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($278.792.000), de los cuales DOSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL PESOS ($274.404.000) son
aportes en especie y están representados en Mano de obra, Insumos, Servicios (arriendo de tierra,
transporte de insumos y transporte de fruta), Otras inversiones (adecuación de invernaderos, elog) y
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($4.388.000) corresponden
a efectivo para Administración de recursos y Gastos de legalización.

 La organización de productores ECOHORTALIZAS hará aportes en especie por valor de SEIS
MILLONES DE PESOS ($6.000.000) representados en Plan ambiental.

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

 La Alcaldía Municipal de Miraflores aportará en efectivo CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS ($45.159.200) para Otras Inversiones. Así
mismo, aporta en especie NUEVE MILLONES DE PESOS ($9.000.000) para Servicios (centro de
acopio).

 La Alcaldía Municipal de Zetaquira aportará en efectivo CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS ($54.159.200) para Otras Inversiones.
Así mismo, aporta en especie NUEVE MILLONES DE PESOS ($9.000.000) para Servicios (centro
de acopio).

 FRUTAS COMERCIALES aporta en especie ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000)
representados en Capacitación y asistencia técnica.

 ICA aporta en especie QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) en Capacitación y asistencia
técnica.

 SENA aporta en especie VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) en Capacitación y formación
técnica y en Acompañamiento al proyecto en el Plan social formación en emprendimiento.
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 El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aportará como Incentivo Modular la suma de CIENTO
NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
SEIS PESOS $199.904.436, correspondiente al 29,1% 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 MUJERES CAMPESINAS ECOHORTALIZAS con la Fiduciaria Fiduagraría ,
donde se manejan los recursos del Incentivo Modular. Dicha Fiduciaria fue escogida a través de la
Licitación Pública No MADR-LP-002- 2020 realizada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, de donde se deriva el Contrato de Encargo Fiduciario 20200530 para su ejecución. La
Secretaría de Agricultura de Boyacá se compromete a incorporar los recursos del aporte del
departamento con la suscripción y perfeccionamiento del convenio.

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

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

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

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

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

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

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

En desarrollo de la ejecución del PAAP, entre el 13 de abril de 2020 hasta el 13 de junio de 2.020,
se mantuvo abierta la convocatoria para la presentación de perfiles de Alianza en los treinta y dos
(32) departamentos que conforman el territorio nacional. Durante este periodo la Secretaría de
Agricultura del departamento de Boyacá recibió el perfil denominado: “ALIANZA PARA LA
CONSOLIDACIÓN ORGANIZATIVA, PRODUCTIVA Y ADMINISTRATIVA DEL AGRONEGOCIO DE
(PASSIFLORA EDULIS), PARA ATENDER LOS MERCADOS DE EXPORTACIÓN CON 40
FRUTICULTORES DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS ECOHORTALIZAS EN LOS
MUNICIPIOS DE MIRAFLORES Y ZETAQUIRA – 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
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especificada por el MADR, dentro de las que está la de ser el vehículo legal para la suscripción de
contratos de fiducia mercantil (Patrimonios Autónomos) según acuerdo privado con la asociación
de productores, y los demás que se deriven del mismo.
.
7.  SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN,
CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS
PREVISIBLES
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TABLA PARA VALORACIÓN DEL RIESGO

TABLA CATEGORÍA DEL RIESGO

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

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

9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

La supervisión será realizada por:

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.



FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069
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La siguiente tabla presenta los acuerdos comerciales existentes y las leyes con las cuales se
incorporan en la normatividad Colombiana en lo que corresponde al presente proceso de
contratación.

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

Acuerdo Comercial Entidad
Estatal
incluida

Presupuesto del
proceso de
Contratación superior
al valor del Acuerdo
Comercial

Excepción Aplicable
al Proceso de
Contratación

Proceso de
contratación cubierto
por el Acuerdo
Comercial

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

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

SI NO NO NO

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

Se anexa certificación.

12  DOCUMENTOS ADICIONALES SI SE REQUIEREN

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

Tabla 1 Ficha resumen de la Alianza 

Ficha resumen de la Alianza  

Número de Productores 40 
Organización de productores Asociación de Mujeres Campesinas 

ECOHORTALIZAS 
Ubicación de la Alianza Municipios de Miraflores y Zetaquira, 

Departamento de Boyacá 
Aliado comercial  Frutas Comerciales S.A. 
UPR definida para la Alianza Invernadero de 700 m2 por productor  
Valor Total de la Alianza $ 688.015.000 
Valor del Incentivo Modular $    199.904.000 
Otros actores participantes: Gobernación de Boyacá, Alcaldía de Miraflores, 

Alcaldía de Zetaquira,   Frutas Comerciales S.A., 
SENA, ICA.   

Objetivo General 

Mejorar los ingresos y la calidad de vida de 40 familias de pequeños productores de los 
municipios de Miraflores y Zetaquira en el departamento de Boyacá a partir del 
incremento de ingresos generados por la producción de pasiflora edulis bajo cubierta y 
su comercialización con el aliado comercial a través de la organización 
ECOHORTALIZAS. 
Componente Metas/ Cambios 

Agronegocios -Acopio de la totalidad de producción de fruta de la alianza por parte de 
la organización ECOHORTALIZAS. 
-Suscripción de un acuerdo comercial, que comprometa mínimo el 70% 
de la producción de la alianza con el aliado comercial. 
-Lograr que toda la producción de la alianza se comercialice a través 
de ECOHORTALIZAS 

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 

- Adecuación de 40 invernaderos de 700 m2 cada uno para el 
establecimiento de la pasiflora edulis. 
- Adecuación de sistemas de cosecha de agua lluvia e implementación 
de riego por goteo en cada unidad productiva. 
- Uso de material vegetal de passiflora edulis injerto sobre patrón de 
cholupa y/o convencional proveniente de viveros registrados ante el 
ICA, con densidad de 230 plantas por unidad productiva. 
- Seguimiento en la implementación de un plan de BPA y registro ante 
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el ICA como predio exportador. 
- Asistencia técnica especializada y continua e implementación de 
planes de manejo integrado de cultivo. 

Ambiental - Socialización, capacitación y sensibilización del Plan de Manejo 
Ambiental. 
- Implementación de buenas prácticas agrícolas. 
- Manejo seguro y eficiente de plaguicidas en la producción 
- Cosecha de agua lluvia mediante adecuación de un sistema de 
cosecha en cada UPT. 
- Disposición adecuada y segura de los residuos de la producción. 

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

Alianza viable SI  
Lista de 
chequeo para 
legalización 
 

Se adjunta completa  
 

Fuente: Estudio de preinversión alianza productiva ECOHORTALIZAS, 2020 

 
La alianza tiene como objetivo el mejoramiento de los ingresos y de la calidad de 
vida de 40 productores y sus familias ubicados en los municipios de Miraflores y 
Zetaquira, Boyacá y que trabajan bajo un esquema asociativo. Lo anterior se logra 
con el fortalecimiento en las competencias productivas, el establecimiento de 2,8 
ha de pasiflora edulis bajo cubierta y la consolidación de un esquema de 
comercialización asociativa con un aliado comercial. 
 
Tanto el producto; correspondiente a frutas passiflora edulis; gulupa y maracuyá, 
como el sistema de producción propuesto en condiciones de cubierta con 
disponibilidad de riego por goteo, son pertinentes con las condiciones de la zona y 
la oferta ambiental. Así mismo, el modelo tecnológico y el componente ambiental a 
desarrollar permiten un manejo sostenible en el uso de los recursos naturales y 
humanos, la mitigación del impacto generado por el cambio climático, siendo 
acorde con los requerimientos del PAAP y conforme con la normatividad ambiental 
que aplica. El producto de la alianza tiene potencial de exportación y su 
destinación es hacia mercados externos a través del aliado. 
 
La Asociación de Mujeres Campesinas ECOHORTALIZAS 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 la cual se fortalecerá, consolidará y 
se formalizará con la alianza y la suscripción de un acuerdo comercial definido y 
concertado por las partes, lo cual será la base para no solo el fortalecimiento del 
agronegocio sino también de su sostenibilidad.  
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El proyecto, presenta indicadores financieros positivos con una TIR del 36,9% y la 
generación de cómo mínimo 2 smmlv siendo coherente con las exigencias del 
PAAP. Financieramente, tiene el respaldo no solo de la base social y de la 
organización de productores, sino de instituciones y sectores económicos 
regionales, quienes con sus aportes y sumado al Incentivo modular permiten el 
cierre financiero de la propuesta. Así mismo, la estructuración de la alianza 
permite la constitución y operación del Fondo Rotatorio como herramienta de 
capitalización del agronegocio y de la organización. 
 
La sostenibilidad del proyecto se garantiza no solo con la disposición de la base 
social y del aliado, sino con las inversiones propuestas, la transferencia de 
competencias y el acompañamiento técnico, profesional y gerencial durante la 
implementación de la alianza, lo que impactará en términos de mejoramiento no 
solo del agronegocio de la organización ECOHORTALIZAS 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 
 
La Gulupa, perteneciente a la familia Passiflora Edulis, es una fruta originaria de 
Brasil, desde donde se distribuyó a otros países de Sur América, y otros 
continentes como Asia y África. Este producto no se puede sembrar en Europa o 
Norte América debido a las exigentes condiciones de altura sobre el nivel del mar, 
temperatura y humedades relativas. 
 
La Gulupa llega a Colombia en los años 80, aunque se inicia a cultivar en el 
continente a partir de la década de los 40. Es un producto que no es muy conocido 
en el país y tiene dos variedades denominadas Gulupa y Cholupa, que difieren en 
las características de la cascara, color de la pulpa y acidez. 
 
Debido a su sabor, colorido y agradable olor, adicionalmente ya que contiene alto 
contenido de vitaminas y antioxidantes, es un fruto que ha generado alta demanda 
en los mercados internacionales, llegando a estar entre los tres primeros 
renglones de las frutas exportadas hacia el mercado Europeo. 
 
 

Ilustración 1 Producción de Gulupa por departamento (toneladas) 

 
Fuente: EVA 2017, *estimado 2019 (Laura Catalina Agudelo Merchán, 2019) 

 

Tal como se muestra en la ilustración 1, el crecimiento de producción a nivel Nacional es 
de aproximadamente 285% desde el 2014 hasta el 2018, lo que representa una gran 
demanda del producto a nivel del mercado exportador como a nivel nacional. 
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Ilustración 2 Principales exportaciones de Gulupa 

 
 
En la ilustración 2 se presentan los principales destinos de exportación de Gulupa 
desde Colombia. El primer lugar lo mantienen los Países Bajos, seguido de 
Bélgica y Reino Unido, con un total de 6,4 mil toneladas de exportación en el 
2016. Al revisar este dato frente a la producción realizada el mismo año, se 
muestra que el mercado exportador representa el 40% de las compras de este 
producto y el 60% pertenece al mercado nacional, donde cada vez se tiene un 
mayor conocimiento y aceptación de este producto como parte de la nutrición y 
recetas de los colombianos. 
 

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
El producto propuesto en la alianza es Passiflora Edulis, familia de la cual hacen 
parte la Gulupa y el Maracuyá, la cual debe cumplir con las siguientes 
características mínimas: 
 

 Tamaño uniforme, enteros, con la forma y color característicos y el 
pedúnculo cortado desde la base. 

 Producto fresco, cascara lisa y consistencia firme. 
 Limpios y libres de partículas, olores o sabores extraños. 
 Libre de daños mecánicos o ataques de insectos y enfermedades. 
 Cosechado respetando los tiempos de carencia de los pesticidas. 

 
Deben tener el grado de madurez mínimo que permita la conservación y cambios 
de maduración requeridos por el producto durante las condiciones normales de 
manipulación, almacenamiento y transporte; el grado madurez se aprecia por su 
color externo que debe ser mínimo estado 3. 
 
 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (FICHA TECNICA) 
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Tabla 2 Ficha técnica del producto de la Alianza 

Ficha Técnica Producto 
Principal 

Calidad 1 

Aliado Comercial  Frutas Comerciales S.A. 
Producto  Passiflora Edulis 
Calidad Extra, I y II 
Unidad de venta  Kilogramos 
Variedad Gulupa 

Maracuyá 
Tamaño o talla Mínimo 34mm 

Máximo 60mm 
Grado de maduración Mínimo 3 
Condiciones de calidad Grado de madurez 

 
 
Categoría 

 
 
Calibre 

 
 

Condiciones de entrega El producto se entrega de manera tal que se proteja 
adecuadamente, en capas separadas por un material limpio que 
no cause daños al producto, tales como alveolos, papel periódico 
blanco o mallalón 

Empaque o embajale. En canastillas plásticas limpias con dimensiones 60x40x20cm. 
Sitio de entrega En planta de proceso – Bogotá 
Incluya otras 
condiciones que 
considere el Aliado 
Comercial. 

Las Passiflora Edulis para exportación debe presentar un peso 
mínimo de 36g (calibre 5), grado de madurez 2 o 3 (color purpura 
claro en contorno de la fruta) y categoría Extra. Predios 
certificados con BPA y GlobalGAP, 

 

2.3. PRECIO. 

 
El precio utilizado para el desarrollo del componente financiero es de $5.000 por 
kilo para exportación y de $800 por kilo para venta nacional, el cual se toma como 
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precio promedio de pisos y bases del mercado, teniendo 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 $700 por kilo, para mercado nacional. 
 

Tabla 3 Precio y condiciones de venta de la Alianza 

PRODUCTO PRECIO 
ESTIMADO   
ALIANZA 

PUNTO DE 
ENTREGA 

EMPAQUE CALIDAD 

Passiflora 
Edulis  

$ 5.000 para 
exportación. 
$ 800 para 
nacional. 
Precios 
utilizados para 
el modelo 
financiero 

En planta del 
Aliado  

Canastillas 
plásticas de 
60x40x20 cm. y 
con la protección 
adecuada. 

Categoría Extra, I o II.  
Grado de Madurez 2 
o 3. 
Peso mínimo 34 gr y 
máximo 60 gr. 

 
2.4. COSTO DE OPORTUNIDAD  
 
El valor promedio utilizado para realizar el modelo financiero de la alianza es de $ 
5.000/kilo para exportación y de $ 800/kilo para mercado Nacional. 
 

Tabla 4 Precios para evaluar costo de oportunidad 

Nombre del 
Comprador 

Precio de 
Compra 

Presentación Punto de compra 

PITACOL $5.000/kilo 
hace 2 meses, 
con certificaod 
ICA 

Canastilla plástica En fincas directamente a 
productores 

OCATI $4.000 a 
$6.000/kilo 
Export 
$600 a 
$1.200/kilo 
nacional 

Canastilla plástica En fincas de las veredas a 
Nivel Nacional  

Frutas 
Comerciales S.A. 
(Alianza 
Productiva) 

$4.000 a 
$6.000/kilo 
Export 
$600 a 
$1.200/kilo 
nacional 

Canastilla plástica Compra a la Asociación 
Ecohortalizas y entregada 
en su planta. 

 

2.5.ALIADO COMERCIAL 
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La alianza se realizará ente la Asociación de Mujeres Campesinas 
ECOHORTALIZAS y Frutas Comerciales S.A, con Nit 800.173.004-3, en la cual se 
busca que la asociación proporcione un producto que cumpla las condiciones 
solicitadas para exportación, y que el aliado realice la compra del 100% de la 
producción. 
 
 

Tabla 5 Descripción de aliado comercial 

Nombre de la empresa Frutas Comerciales S.A. 
Datos de contacto María Cristina Rojas de Botero – Representante Legal. 

Contacto: Marisela Acevedo – 3212136296 - 
marisela.acevedo@frutascomerciales.com 

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

Empresa Colombiana, exportadora especializada en 
frutos exóticos, 

Ubicación y teléfono Bogotá - Calle 24 F NO. 101 – 31 - Tel. 4320960 
Experiencia específica en el 
producto de la Alianza. Años y 
Descripción 

Más de 15 años en exportación de Gulupa. Más de US$ 
2.300.000 exportados desde el 2013. 

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. 

El aliado comercial Frutas Comerciales S.A., se 
encuentra en el top 3 de los exportadores de Gulupa en 
Colombia. 
Durante el 2019 la empresa ha presentado un volumen 
de ventas menor al año 2018, sin embargo el resultado 
del ejercicio financiero es mayor. 
La empresa es sólida, con situación financiera estable 
que le permitirá desarrollar la alianza sin contratiempos, 
generando seguridad para el proceso comercial. 

Infraestructura y logística con 
que cuenta 

Tiene operaciones en Comerciantes al por Mayor de 
Comestibles y Productos Relacionados de la industria, a 
nivel nacional y exportación.  
La empresa tiene más de 28 años en el mercado. 
Actualmente emplea a 285 (2020) personas. 

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

Exporta a países como Holanda y Suiza. Al primero con 
valores superiores s US$ 4.500.00 y al segundo 
mayores a US$ 540.000, entre todos los productos. 

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

El producto será empacado y embalado para su 
exportación o empacado y entregado para venta de 
producto fresco al mercado nacional. 

Posición del aliado dentro de la 
cadena 

Comercializador al mayor y al detal en el mercado 
nacional y exportador. 

 
 La asociación ECOHORTALIZAS no ha trabajado con el aliado comercial 

Frutas Comerciales S.A. 
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2.6.JUSTIFICACION Y COMPROMISOS CON LA ALIANZA 
 

Tabla 6 Compromisos de la Alianza 

Condiciones Detalle 

Calidad exigida por el Aliado  Clase: 
CLASE CARACTERITICAS 

EXTRA 
Frutos de calidad superior, forma, color y 
apariencia característicos , libre de defectos en 
la apariencia. 

I 
Frutos de buena calidad, se permiten defectos 
leves siempre y cuando no afecten la 
apariencia general y calidad. 

II 

Frutos con características mínimas de calidad, 
se aceptan defectos en forma y apariencia, 
carencia de cera natural por peladuras o 
ralladuras superficiales. 

La Passiflora Edulis para exportación debe presentar un 
peso mínimo de 36gr (calibre 5), grado de madurez 2 o 3, y 
categoría Extra.  

Volúmenes o cantidades a comprar 
de acuerdo a cada calidad. 

13 toneladas mensuales, promedio a lo largo de los 8 años 
de duración de la alianza, de producto tipo exportación 
categoría Extra. 
5 toneladas mensuales, promedio a lo largo de los 8 años de 
la duración de la alianza, de producto para el mercado 
Nacional. 

Política o acuerdo de devoluciones. CLASE TOLERANCIA 

EXTRA 
los defectos no debe exceder el 5% del área 
superficial total, 5% en peso que pertenezca a 
la clase I. 

I 

Estos defectos no deben exceder el 10% del 
área total y en ningún caso debe afectar la 
pulpa del fruto. 10% en peso que pertenezca a 
la clase II. 

II 
Los defectos no deben exceder el 20% y en 
ningún caso debe afectar la pulpa del fruto. 

 

Frecuencia de compra (periodicidad). Semanal, 
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). 

$ 5.000 promedio para Exportación. 
$ 800 promedio para mercado nacional. 
Ajuste de precio por temporada alta o baja y consideración 
de incremento según IPC anual.    

Sitio de entrega. Planta en Bogotá - Calle 24 F NO. 101 – 31 Tel. 4320960 
Costos de transporte. Asumido por la asociación.  
Forma de pago. Quincenalmente  
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 

-Capacitación en producción o poscosecha. 
-Giras de productores a las instalaciones del aliado. 
-Asistencia o acompañamiento técnico y de cosecha. 
-Apoyar implementación y certificación de norma GlobalGap 
versión 5.0 
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Condiciones Detalle 

Calidad exigida por el Aliado  Clase: 
CLASE CARACTERITICAS 

EXTRA 
Frutos de calidad superior, forma, color y 
apariencia característicos , libre de defectos en 
la apariencia. 

I 
Frutos de buena calidad, se permiten defectos 
leves siempre y cuando no afecten la 
apariencia general y calidad. 

II 

Frutos con características mínimas de calidad, 
se aceptan defectos en forma y apariencia, 
carencia de cera natural por peladuras o 
ralladuras superficiales. 

La Passiflora Edulis para exportación debe presentar un 
peso mínimo de 36gr (calibre 5), grado de madurez 2 o 3, y 
categoría Extra.  

Alianza como asistencia técnica. 
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III. ESTUDIO SOCIO- EMPRESARIAL 
 
La caracterización socio-económica del hogar de los beneficiarios es el resultado 
de los cálculos y tabulación de la encuesta socio-económica realizada a un grupo 
de 40 productores de Passifloras interesados en establecer una alianza productiva 
en los municipios de Zetaquira y Miraflores (Boyacá) y sus familias constituidas 
por 103 personas adicionales, con los siguientes resultados: 
 
 
3.1.INFORMACIÓN GENERAL 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 / 
año del 
hogar por 
jornales y 
otras 
actividades 
Promedio 

Ingreso neto 
anual exp 
pecuaria 

Ingreso 
neto 
mensual 
promedio 

40 3,58 40,6 1,79 5,9 UPA $14.166.000 $14.386.906 $1.198.909 

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

▪ Número promedio de personas que componen el hogar: La alianza la 
componen 40 pequeños productores de Passifloras y sus familias, ubicados 
en las veredas Centro, Buenos Aires, Estancia y Tablon, Guamal, Guanata, 
Juracambita, Morro arriba, Pueblo y cajón, Rusita, Sunna abajo, Sunna arriba 
y Tunjita del Departamento de Boyacá. De las 40 personas cabeza de 
familia, 2 (5%) son hombres y 38 (95%) son mujeres. Cada hogar está 
compuesto por tres (3) personas en promedio, para un total de 143 personas 
que serán beneficiadas directamente con el proyecto. 

 
Ilustración 3. Características de la población 
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▪ Edad promedio de los beneficiarios: La edad promedio de los 40 
beneficiarios es de 40 años. El grupo de beneficiarios está conformado por 
personas desde los 18 a los 60 años de edad con tradición de desarrollar 
actividad agrícola. Del total de población 143 personas, el promedio de edad 
es de 26 años. 

▪  Nivel Educativo: de los 40 miembros de la alianza, el 100% (40) son 
alfabetos (leen y escriben). De los 143 beneficiarios, el 86,01% (123) leen y 
escriben y el 13,98% (20) 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 7. 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 10 2 0 53 10 

MUJER 68 10 38 0 30 10 

TOTAL 123 20 40 0 83 20 

 
▪ 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 143 personas, donde el 49,65% (71) corresponden a personas 
económicamente activas, donde el 90,14% (64) realizan actividades en la 
Unidad Productiva Agropecuaria (UPA) y el 9,85% (7) 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 
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 4 Actividad económica de la población objeto de la alianza 
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▪ Días de trabajo de la población. De los 143 miembros de las familias de la 
alianza, donde 71 son económicamente activos en sus hogares, el 100% (71) 
indicó haber laborado en los últimos 6 meses, determinándose que el tiempo 
promedio (días a la semana) que dedican al trabajo en la Unidad de 
Producción Agropecuaria (UPA) es de 6 días (Calculo 6,06). 

▪ Aporte monetario. De los 71 miembros de las familias de la alianza, que en 
sus hogares son económicamente activos, el 100% (71) indicó haber recibido 
ingresos diarios, determinándose que, en promedio, el aporte diario es de 
$28.667. 

 
Tabla 8 Resumen de variables de la población beneficiaria de la alianza. 

Variable Reporte 
Población total 143 
Beneficiarios 40 
Dependientes 103 
Activos económicamente 71 
Promedio de días de trabajo 6 
Promedio de ingresos diarios $28.667 
Promedio miembros del hogar 3 
Alfabetismo 86,01% (123) leen y escriben  

3.3.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 65% (26) de ellos como propietarios, 
un 32,5% (13) en condición de arriendo y un 2,5% en condición de sana 
posesión (1). Se trata de predios dedicados a las actividades 
correspondientes a cultivos de Passifloras.  

▪ Extensión en área y usos de la UPA: En promedio la UPA cuenta con 2,34 
hectáreas en promedio por productor. La distribución del uso se encuentra en 
cultivo un 37,20% (34,85 ha), pastos 24,42% (22,88 ha) y el 38,36% (35,93 
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ha) se encuentra sin uso. El total de área disponible para el desarrollo del 
proyecto corresponde a 93,66 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 Passifloras en los municipios de Zetaquira y Miraflores 
(Boyacá) es netamente agrícola, considerando que el 100% de los 40 
productores reportan ingresos exclusivamente en actividades de producción 
de Passifloras y otras frutas. 

▪ Aporte neto al ingreso mensual del hogar de la producción agrícola de 
la UPA. Los datos encontrados reportan que los 40 beneficiarios se dedican 
a la actividad agrícola en su totalidad, generando un ingreso neto anual 
promedio de $14.386.906. Tan solo una de las productoras, reporto contar 
con producción pecuaria, con 18 bovinos en su hato ganadero. 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. 

 
Tabla 9. Características de los ingresos derivados de la actividad agrícola 

ESPECIE 
NUMERO DE 
HECTAREAS 
PROMEDIO 

INGRESO 
PROMEDIO ANUAL 

INGRESO 
PROMEDIO 
MENSUAL 

COSTOS INSUMOS 
PROMEDIO ANUAL 

Passifloras 2,34  $          14.386.906   $       1.198.909   $                    900.000  

 
La totalidad de los 40 productores, cumplen con el requisito de generar ingresos 
mensuales netos menores a dos Salarios mínimos legales vigentes, dedicándose 
a la actividad de cultivo de Passifloras, generando en promedio $1.198,909 
mensuales. Se trata de productores con un manejo homogéneo de su economía 
familiar. 
 

 Hectáreas de cultivo por UPA: En promedio se cuenta con 2,34 hectáreas 
de cultivo de Passifloras. Los ingresos netos mensuales generados en el 
hogar por esta actividad corresponden a $1.198.909 mensuales. 

 
3.4.ESTRUCTURA DEL INGRESO DEL HOGAR 
 

▪ Ingreso Neto Mensual del hogar: es de $1.198.909, siendo el SMMLV para 
el año 2020 de $877.803. En el grupo de los 40 productores seleccionados, 
el 100% perciben sus ingresos mensuales en las actividades desarrolladas 
en sus cultivos de Passifloras. 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.  
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Tabla 10 Conformación actual de ingresos de los hogares 

Principal Actividad Económica Ingreso Promedio Mensual 

UPA $          1.198.909 

JORNALES $          1.180.500 

OTRA 0 
 
 Vinculación a la Asociación. La totalidad de los 40 productores se 

encuentra vinculada a ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS   - 
ECOHORTALIZAS, 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 Passifloras. Esto se 
constituye en una fortaleza para el proceso productivo en los municipios de 
Zetaquira y Miraflores (Boyacá). No hay en el grupo seleccionado de 40 
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 Passifloras, 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 ECOHORTALIZAS siendo esta una fortaleza para 
proyectar la comercialización conjunta de Passifloras de sus cultivos con el 
aliado comercial. 

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

existentes y en uso actual, el proceso propuesto no afecta la ocupación del 
predio. Se encuentra un beneficio en el mejoramiento de los procesos de 
selección de terrenos, material vegetal y semilla, infraestructura de riego e 
invernaderos, 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 Passifloras. 
 

● De los 40 beneficiarios, el 65% (26) desarrolla su actividad productiva mediante 
el uso de predios propios, el 32,5% (13) en arriendo (estos productores 
cuentan con contratos de arriendo a largo plazo con duración superior a 5 
años) y una productora (2,5%) manifiesta explotar en sana posesión el predio. 
Se trata de predios de tipo familiar con áreas cercanas a las 2 hectáreas, con 
usos actual cultivo de Passifloras y donde manifiestan poder realizar 
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inversiones de mejoramiento. Los recursos generados para el pago del 
arriendo provienen de la actividad de cultivo agrícola. 

 
Ilustración 5 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 71 miembros económicamente activos, el 94,05% (95) realizan 
actividades en la Unidad Productiva Agropecuaria (UPA), el 3,96% (4) se 
dedican a actividades de jornalero y el 1,98% (2) se dedica a actividades del 
hogar. 

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

 
SOLICITANTES EXCLUIDOS 
 
Del total de 40 inscritos en el perfil de la alianza, se realizo una evaluación y 
seguimiento, previo al trabajo de campo, que concluyó en el retiro y define el 
remplazo de 15 productores iniciales. Finalmente se reformula el grupo al que se 
le aplican las 40 encuestas y visitas. Se completó un grupo definitivo de 40 
beneficiarios.  
 
 
DISPOSICIÓN A IMPLEMENTAR CAMBIOS TECNOLÓGICOS  
 

 Todos los beneficiarios seleccionados son productores de Passifloras 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 producción de pasiflora edulis 
bajo cubierta en un área de 700 m2 por cada uno de los 40 productores 
para un área total de 2,8 ha para la alianza. Así mismo, se adecuará un 
sistema de cosecha de agua lluvia para la implementación de un sistema de 
riego por goteo. 
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 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 internacionales, 
entre otros. 

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

 
3.6.ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 
 

● Para este proyecto se identifica a la ASOCIACION DE MUJERES 
CAMPESINAS   - ECOHORTALIZAS 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 Passifloras 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-).  

 

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

Tabla 11 Diagnóstico Organizacional - Índice de Capacidad Organizacional (ICO) 

MÓDULOS Variables Descripción Puntaje 

Calificación 

Observaciones 
Total 

Puntaje 
Obtenido 

por Variable 

Total Puntaje 
Obtenido por 

Módulo 

GESTIÓN Y 
ASOCIATIVIDAD 
EMPRESARIAL 

(calificación 
máx. = 25 
puntos) 

Reuniones de 
Junta directiva o 
concejo de 
administración. 

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

10 
23 

De acuerdo con los estatutos la 
toma decisiones está a cargo de 

la Asamblea, esta se reúne 4 
veces en el año. La Junta por su 
parte se reúne mensualmente.  
Para la vigencia 2020, dada la 

contingencia por COVID - 19 se 
han restringido las reuniones 

presenciales. La última 
Asamblea se celebró el 12 de 

Octubre. 

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 90,9% de los asociados 
activos están al día con los 
aportes a la organización 
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< del 30% de los socios 
están al día con los aportes 
a la organización. 1 - 3 

(50/55). Estos corresponden a 
gastos de administración, 

inversión en procesos de gestión 
y actualización documental. 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 

3 

La  JD y los asociados cuentan 
con un grupo de wasap para 

comunicación constante. 
Adicionalmente, se usan 

llamadas directas para aquellos 
productores que no cuentan con 
celular alta gama o son adultos 
mayores. ECOHORTALIZAS ha 

encontrado mecanismos de 
comunicación constante. 
Las quejas y reclamos se 
canalizan a través de la 

representante legal, quien para 
atenderlas cita a la junta 

directiva y resolver la situación. 
Si es el caso, las temáticas se 

elevan a nivel de Asamblea. Sin 
embargo, no hay soportes de 
estas actividades de gestión. 

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 

4 

7 

Actualmente no se cuenta con 
servicio de acopio, sin embargo, 
cuando este se da la asociación 
lleva registro de producción para 

efectos de pago al productor. 
Cada productor de manera 

independiente cuenta con sus 
datos para la comercialización. 

La organización de 
productores lleva registros 
de producción de sus 
asociados 

1 - 6 

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

7 – 10 

Convenios de 
comercialización 

La organización de 
productores no atiende 
convenios de 
comercialización 

0 

3 

La organización participó en  el 
convenio de comercialización de 
Mercados campesinos en el año 

2019. La organización cuenta 
con un comité de 

comercialización, sin embargo, 
debido a la contingencia por 

COVID - 19 se han detenido las 
sesiones y planes de trabajo. 

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 

1 

13 

La organización suministra 
insumos agrícolas para sus 
asociados y plántulas, cuando 
estos elementos son incluidos 
en los proyectos que ejecuta. 
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Asistencia Técnica 

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

Si=2; No=0 

2 

Actualmente se presta el servicio 
de asistencia técnica a través de 
ASOHOFRUCOL. La asociación 
maneja el concepto de 
agricultura orgánica. 

Fondo Rotatorio 

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

0 

5 

La organización cuenta con un 
Fondo rotatorio. Se  ha 

avanzado en los requisitos 
técnicos y legales, de los cuales 
ya hay un reglamento interno de 

fondo rotatorio, el cual está 
aprobado por la Asamblea, más 

no se ha puesto en marcha 
considerando la situación por 

COPOVID-19 

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

1 - 5 

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

6 - 11 

Gestión de 
Crédito 

La organización no gestiona 
créditos bancarios para sus 
asociados 

0 

5 

Si, la Organización ha 
gestionado créditos bancarios 

para sus asociados a través de 
la entidad FINCOMERCIO, este 

crédito fue dirigido a la 
Asociación y tuvo beneficios 

para los asociados a través del 
fondo rotatorio. 

La organización ha 
gestionado créditos 
bancarios para sus 
asociados. 

1 - 5 

La organización ha 
gestionado y obtenido 
créditos bancarios para sus 
asociados 

6 – 10 

CONTABILIDAD 
(calificación 

Máx.=25 puntos) 

Organización de 
Productores: uso 
de registros 
contables 

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

12 

15 

La Organización posee la 
información contable al día, que 
esta alineada con el Plan único 
de cuentas y se registra en el 

libro contable. Esta información 
es avalada por un contador. 

La organización  cuenta con 
registros contables 
actualizados, con sus 
respectivos soportes. 

4 - 6 

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

7 - 15 

Productores: 
registros 
contables 

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

3 

Los productores han avanzado 
en la implementación de 

mecanismos de cuentas y 
registros contables individuales, 
sin embargo, esos avances son 
incipientes y solo se enfocan en 
datos de producción para venta. 

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 58 
  

Se realiza una evaluación inicial a ECOHORTALIZAS verificando los asuntos 
legales y administrativos. La Asociación es una persona jurídica identificada con 
NIT 900708606-8 constituida por acta número 1 del 3 de febrero de 2014 suscrita 
por asamblea constitutiva, bajo el número 15347 como entidad sin ánimo de lucro 
(11 de marzo de 2014). La Asociación ECOHORTALIZAS tiene dentro de sus 
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objetos, promover la producción agroecológica y limpia de hortalizas, aromáticas y 
frutales entre sus asociados. 
 
Se realiza la calificación como Asociación legalmente constituida, encontrándose 
que la puntuación obtenida es positiva respecto a la calificación máxima (58), 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 asumido por 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 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 ECOHORTALIZAS 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 12. Resumen - Índice de Capacidad Organizacional (ICO) 

MODULO PUNTAJE  
IDEAL 

PUNTAJE  
OBTENIDO 

Gestión y asociatividad empresarial 25 23 

Mercadeo y ventas de productos 25 7 

Otros servicios a los asociados 25 13 

Contabilidad 25  15 

TOTAL 100  58 
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3.7.PLAN DE TRANSFERENCIA SOCIO-EMPRESARIAL Y PERFIL DEL 
COORDINADOR SOCIAL  

 
El acompañamiento social durante la implementación del Proyecto de Alianzas 
Productivas para impulsar entre los beneficiarios las condiciones de asociatividad 
necesarias para adelantar un negocio colectivo y desarrollar en ECOHORTALIZAS 
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 organizativo, 
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 ECOHORTALIZAS 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) adecuación y 
manejo de invernadero, iii) selección de semilla y material vegetal, iv) control de 
plagas y  malezas así como el v) montaje tutorado. 
 
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 70% 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. Así mismo, el profesional socioempresarial 
de manera conjunta con el profesional técnico orientará y hará seguimiento a los 
actividades de implementación de Buenas prácticas agrícolas en la toma de 
registros y documentación de procesos. 
 
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 



 27

IV.COMPONENTE TÉCNICO 
 
4.1.ACTIVIDADES 
 
El modelo tecnológico se orienta a la producción de pasiflora edulis bajo cubierta 
en un área de 700 m2 por cada uno de los 40 productores para un área total de 
2,8 ha para la alianza. Así mismo, se adecuará un sistema de cosecha de agua 
lluvia para la implementación de un sistema de riego por goteo. 
 

CUADRO COMPARATIVO: ACTIVIDADES ACTUALES y PROPUESTAS. 
 

Tabla 13 Cuadro comparativo: Actividades actuales y propuestas 

ACTIVIDADES 
COMPARADAS 

ENTRE 
OPCION 

ACTUAL Y 
PROPUESTA 

OPCION 
TECNOLOGICA 

ACTUAL 

PAQUETE 
TECNOLOGICO 

PROPUESTO 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
TECNOLOGICO 

 

Producto Passiflora edulis  

PRODUCTIVIDAD,  CALIDAD, CONDICIONES DE ENTREGA y PRECIOS 
Rendimientos 7 ton/Ha 115 ton/ha en año 3 Mayor densidad de plantas con 

respecto a lo convencional, control 
de variables con el uso de la 

cubierta. 
Calidades Hasta 60% calidad 

exportación 
Mínimo 70 % 
exportación 
Hasta 28% nacional 
 

La tecnología bajo cubierta permite 
un mayor control sobre las diferentes 
variables de la producción entre ellas 
un control más eficiente en el manejo 

fitosanitario de la fruta 
Condiciones de 
venta  

En caja y canastilla En canastillas al aliado 
comercial principal. 

Garantizar el menor daño a la fruta 
con un empaque resistente y que 

permite su sanitización. 
Precios $4.000 - $5.000 kg 

exportación 
$5.000 - $6.000 kg 
exportación 

Se contempla precio piso de $4.000 
y precio techo $6.000 para la calidad 

exportación. 
EN  ESTABLECIMIENTO 

Selección de 
terreno 

En muchos casos no 
se tiene en cuenta 
factores que pueden 
ser limitantes: 
Acceso, topografía, 
iluminación, vientos, 
etc. 

Con el 
acompañamiento del 
AT se selecciona el 
lote verificando las 
condiciones que 
permita la adecuación 
del invernadero y del 
sistema de riego,: 
Topografía, acceso, 
paso de luz solar, 
viento. 

El modelo tecnológico contempla el 
servicio de asistencia técnica integral 
para la orientación y asesoramiento. 
Los productores tienen disponibilidad 
de terreno. 

Análisis de 
suelos 

No todos lo realizan Una vez al año 

Identificar el nivel de fertilidad del 
suelo, diagnosticar problemas 
nutricionales y definir así un plan de 
fertilización de acuerdo con las 
condiciones del suelo y las 
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ACTIVIDADES 
COMPARADAS 

ENTRE 
OPCION 

ACTUAL Y 
PROPUESTA 

OPCION 
TECNOLOGICA 

ACTUAL 

PAQUETE 
TECNOLOGICO 

PROPUESTO 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
TECNOLOGICO 

 

necesidades del cultivo para una 
mayor productividad. 

Alistamiento de 
terreno 

Manual 
Manual y/o mecánica. 
Limpieza, nivelación, 
arado, drenaje 

Garantizar las condiciones del 
terreno para la adecuación del 
invernadero y del cultivo 

Adecuación de 
invernadero 

No todos lo utilizan, 
se identifican 
actualmente cultivos 
en semitecho y libre 
exposición. 

Un invernadero por 
productor; dos naves 
para un área total de 
700 m2.Para la alianza 
2,8 ha. El proyecto 
entrega los materiales 
y el productor se hace 
responsable de la 
adecuación del 
invernadero        

Condiciones controladas en la 
producción. Tecnología validada en 
la zona para los cultivos de 
referencia. Permite un uso más 
eficiente de los recursos. 

Adecuación 
sistema de 
riego 

No todos lo utilizan 

Adecuación de un 
sistema de cosecha de 
agua lluvia y sistema 
de riego por goteo 
para cada 
invernadero. 

Aprovechamiento y uso eficiente del 
recurso hídrico en la producción. 
Fundamental para el modelo de 
producción bajo cubierta. 

Selección de 
semilla y 
material vegetal 

Material vegetal no 
certificado 
susceptible a 
problemas 
fitosanitarios 

Plántulas injertadas 
sobre patrón de 
cholupa y/o 
convencional 
propagadas en vivero 
registrado ante el ICA.  

Mayor productividad, control 
fitosanitario. 

Preparación de 
terreno 

Manual.  
Trazado para gulupa 
surcos a 2,5 m, para 
maracuyá cada 4 m 

Manual 
Trazado surcos para 
gulupa surcos cada 2 
m, para maracuyá 
cada 2,5 m 

Permite una mayor producción por 
área. Es posible por el modelo bajo 
cubierta. 

Aplicación de 
correctivos 

Se realiza sin 
análisis de suelos 

Con base en análisis 
de suelos, uso de cal 
dolomita 

Neutralizar la acidez en el suelo y 
favorecer la asimilación de los 
nutrientes por parte de la planta. 

Montaje 
tutorado 

Espaldera 

Espaldera sencilla. 
Tutorado con postes 
de 3m de largo a 
intervalos de 4 m cada 
poste y profundidad de 
50 cm, en los 
extremos se dispondrá 
de la guaya templada. 

Mayor eficiencia en las labores 
culturales. Requiere plan de manejo 
de podas. 

Densidad de 
siembra 

A libre exposición: 
800 plantas/ha 
Semitecho: 2.200 
plantas/ha. 
Maracuyá 625/ha 

Cultivo bajo cubierta 
Gulupa: 3.300 
plantas/ha 
Maracuyá: 2.200 
plantas/ha. La siembra 
requiere suelo suelto. 

Mayor producción, es posible ya que 
el modelo bajo cubierta permite un 
mayor control sobre las condiciones 
que favorezcan el desarrollo de 
problemas fitosanitarios. Requiere 
plan de manejo de podas. 
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ACTIVIDADES 
COMPARADAS 

ENTRE 
OPCION 

ACTUAL Y 
PROPUESTA 

OPCION 
TECNOLOGICA 

ACTUAL 

PAQUETE 
TECNOLOGICO 

PROPUESTO 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
TECNOLOGICO 

 

Aplicación de 
abono orgánico 

No se utiliza 
Aplicación en la 
siembra (400 g/planta) 

Como enmienda al suelo permite 
mejorar su estructura a favor del 
desarrollo de la planta. 

Fertilización 
Sin análisis de 
suelos 

Con base en análisis 
de suelos y los 
requerimientos del 
cultivo.  

Incremento en la productividad y 
preservación de la fertilidad del 
suelo. 

Podas 
De formación, 
producción y 
mantenimiento. 

Plan de podas: Tiene 
en cuenta tipo y 
frecuencia: 
Deschuponado y poda 
de formación. Plan de 
manejo de residuos. 

Incremento de productividad, facilita 
el manejo de plagas y 
enfermedades.  

Control de 
arvenses 

Manual 
Manual. Plateo y 
cobertura. 

Evita competencia a la planta, 
reduce hospederos de plagas y 
enfermedades, favorece el desarrollo 
del sistema radicular. 

EN  SOSTENIMIENTO 

Fertilización 
Se realiza sin 
análisis de suelos. 

Con base en análisis 
de suelos y plan de 
fertilización. 
Aplicaciones de 
elementos mayores y 
menores, edáfica y 
foliar.  

Incremento en la productividad del 
cultivo, favorece la fertilidad del 
suelo.  

Control de 
arvenses 

Manual 
Manual, manejo de 
cobertura. 

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

Manejo 
integrado de 
plagas 

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 del aliado comercial. 

Riego 

Algunos productores 
no cuentan con riego 
y dependen de la 
disponibilidad de 
precipitación. 

Cosecha de agua 
lluvia, riego por goteo.  

El modelo bajo cubierta requiere 
suministro de riego. Las pasiflora 
requieren cerca de 4 mm de agua al 
día. Un suministro equilibrado de 
agua asegura un contenido 
adecuado de carbohidratos y ácidos 
en el fruto y menor velocidad de 
degradación. 

Podas 

Podas de 
mantenimiento de 
acuerdo con 
experiencia del 
productor. 

Plan de podas: 
Fitosanitaria, de 
producción y de 
renovación. Importante 
tijera en buen estado y 

Manejar el número de tallos (hasta 2 
tallos) y el número de ramas 
favorece el desarrollo del brote 
terminal, permitiendo una mejor 
productividad de la planta. La 
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ACTIVIDADES 
COMPARADAS 

ENTRE 
OPCION 

ACTUAL Y 
PROPUESTA 

OPCION 
TECNOLOGICA 

ACTUAL 

PAQUETE 
TECNOLOGICO 

PROPUESTO 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
TECNOLOGICO 

 

desinfección al corte. implementación del plan de podas 
disminuye la incidencia de las plagas 
en el cultivo. 

Mantenimiento 
de invernadero 

No se realiza 

Actividades de 
preservación del 
plástico y la 
infraestructura. Lavado 
de plástico al menos 2  
al año. Mantenimiento 
continuo del sistema 
de cosecha de agua y 
distribución de riego. 

Mayor eficiencia en el uso de la 
infraestructura, preservar la vida útil 
de la misma. Control fitosanitario. 

COSECHA Y POSCOSECHA 

Cosecha Manual 

Manual con tijera. Se 
proyecta los primeros 
frutos hacia el mes 8 
después de siembra. 
Corte a 1 o 2 cm del 
peciolo a fin de evitar 
deshidratación del 
fruto. Grados de 
madurez 2 y 3 de 
acuerdo con ficha 
técnica del aliado 
comercial.  

La adopción de prácticas de limpieza 
y uso de herramientas adecuadas, 
reducen en un 90% la afectación de 
la fruta en sus propiedades físico-
químicas y organolépticas y mitigan 
en un 30% las pérdidas económicas 
percibidas por deficiente manejo en 
cosecha. 

Selección y 
Limpieza 

Uso de acopio 
temporal en finca. 
Clasificación en 
finca. 

Se mantiene y se 
adiciona un acopio en 
cada municipio.  

Disminución de pérdidas de fruta con 
calidad exportación. Reducción de 
costos de transporte. 

Control de 
calidad 

No se realiza 
Control de calidad en 
los dos puntos de 
acopio. 

Cumplimiento de la ficha técnica del 
aliado comercial. Propender por un 
mayor porcentaje de fruta tipo 
exportación. 

Fuente: Estudio técnico alianza productiva ECOHORTALIZAS 2020 

 

4.2.MATERIAL VEGETAL 

 
Tabla 14 Material vegetal 

Material vegetal  Passiflora edulis injertado sobre patrón de cholupa 
y/o material convencional. En cualquier caso con 
registro ICA.  

Tipo de semilla  Planta.  
Condiciones del precio  $1.800 planta 
Forma y sitio de entrega Planta lista para siembra, raíz sana con un buen 

desarrollo de sistema radicular, tallo grueso, sin 
afectación por plagas y/o enfermedades. Entrega 
en finca de cada productor. 
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Origen de material vegetal o genético Para el proyecto el material vegetal es aporte de 
los productores, estos deben garantizar que el 
material provenga de un vivero registrado ante el 
ICA. El aliado comercial da la facilidad al productor 
de entregar el material vegetal y descontarlo de las 
ventas. 

Adaptabilidad de la variedad o raza en la 
región 

El proveedor garantiza la adaptabilidad del material 
a las condiciones de la zona. 

Entidad certificadora del material ICA 
Disponibilidad del material del proveedor  Las que se necesite, pero requiere que el pedido se 

haga al menos con tres meses de antelación.  
Tiempo de espera de preparación  Tres meses desde la negociación.  
Requisitos o trámites adicionales  El proveedor tramitará el permiso de movilidad del 

material hasta las veredas. 
Requerimientos del Proveedor Protocolo y cronograma de entrega 

Fuente: Estudio técnico alianza productiva ECOHORTALIZAS 2020 

 
4.3.PLAN DE FERTILIZACIÓN. 
 
Un mes antes de la siembra incorporar al suelo cal dolomita como correctivo  a 
razón de 430 g/planta correspondiente a 100 kg/por invernadero de 700 m2. 
Posteriormente en la siembra aplicar a cada hoyo abono orgánico a razón de 430 
g/planta esto con el fin de favorecer el suelo en su estructura para una mayor 
adaptabilidad de la planta.  
 
Con respecto al plan de fertilización se puede hacer uso del sistema de riego para 
realizar aplicaciones en fertirriego, lo que permite una mayor eficiencia tanto del 
fertilizante como del recurso hídrico al realizarse de manera localizada en el área 
de plateo donde confluye el sistema radicular de la planta. Para ello, es importante 
que el productor asuma la inversión del análisis de agua. Se recomienda fertilizar 
de manera fragmentada con una periodicidad mínima de cada tres meses de 
manera que se garantice el aporte nutricional requerido para cada etapa del 
cultivo. Los elementos de mayor extracción en los cultivos de pasiflora edulis; 
tanto para gulupa (Ocampo, 2012) como para maracuyá (Mora, 2011), 
corresponden a Nitrógeno, Potasio y Fósforo, y elementos menores como 
Manganeso, Boro y Zinc. Por ello, el plan de fertilización contempla el aporte de 
elementos mayores mediante fertilizantes compuestos como el DAP (280 g/planta) 
y de elementos menores como el agrimins (200 g/planta). 
 
Para la implementación del proyecto los fertilizantes y su aplicación están a cargo 
de los aportes de los productores. Es importante el seguimiento del asistente 
técnico y validar que los insumos utilizados cuenten con registro ICA, se 
encuentren vigentes y sean productos permitidos por el aliado comercial. Durante 
la implementación de la alianza las dosis serán ajustadas por el asistente técnico 
conforme con los resultados del análisis de suelos. 
 
4.4.PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES – MIPE  
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Estudios en la zona (Sanabria, 2010) y a nivel nacional (Hoyos, 2012) identifican 
entre las principales plagas y enfermedades que se presentan en los cultivos de 
pasiflora edulis las siguientes: 
 
Plagas 
 
- En crecimiento y producción: Trips (Frankliniella occidentalis y Thrips tabaci), 
Ácaros (Tetranychus urticae), Nemátodos (Meloidogyne sp., Helicotylenchus 
sp., Criconemella sp., Xiphinema sp. y Longidorus sp.). 
- En producción: Mosca de la fruta (Anastrepha, Ceratits c.), Mosca del Ovario 
(Dasiopsis sp.). 
 
Enfermedades 
 
- En crecimiento y desarrollo: Secadera (Fusarium solani, F. oxisporium), Roña 
(Cladosporium spp.), Septoiosis (Septoria spp.). 
- En desarrollo y producción: Virosis (Soybean Mosaic Virus-SMV-, Cucumber 
Mosaic Cucumo Virus – CMV), Mancha de Aceite (Xanthomonas axanopodis). 
 
El plan de manejo integrado de plagas y enfermedades propuesto para la alianza 
contempla la adecuación de las cubiertas en invernadero, lo que permite controlar 
condiciones como el exceso de agua en la planta reduciendo así la incidencia de 
agentes fitopatógenos favorecidos por esas condiciones (hogos y bacterias). Así 
mismo, se constituye en una barrera física para las plagas. El uso de material 
vegetal propagado en vivero con registro ICA permite con el fin de minimizar el 
riesgo de introducir plagas y patógenos a la zona y a los lotes. 
 
El monitoreo constituye el eje de la implementación del plan, por lo que capacitar a 
los productores en la identificación de  las plagas y enfermedades y la 
cuantificación del daño a la producción (umbral) debe incluirse en el plan de 
asistencia técnica. Para el seguimiento a la incidencia de mosca de la fruta se 
dispone en el cultivo una trampa Mc Phail y una trampa Jackson y se utiliza 
atrayente. Uso de insecticida biológico (Alisin) para controlar las poblaciones de 
trips. El plan de manejo contempla; para el caso en que se requiera, el control 
químico para lo cual será fundamental contar con el asesoramiento del técnico de 
la alianza en la selección y dosificación del producto, teniendo en cuenta su nivel 
de toxicidad, los requerimientos del proyecto y los ingredientes activos permitidos 
por el aliado comercial para una mayor rotación de productos. Cabe resaltar, que 
la estrategia de manejo de plagas y enfermedades estará articulada con el plan de 
disposición y manejo adecuado de residuos de la producción a fin de evitar focos 
de contaminación en las unidades productivas. 
 
4.5.ASISTENCIA TÉCNICA  
 
Esta deberá estar enfocada a los principales cambios del paquete tecnológico 
propuesto, destacando las necesidades de formación y acompañamiento técnico 
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para los beneficiarios. Ajuste las actividades en el siguiente cuadro, de acuerdo a 
las actividades de la alianza específica. 
 

Tabla 15 Perfil del asistente técnico 

Fuente: Estudio técnico alianza productiva ECOHORTALIZAS 2020 

 
Tabla 16 Actividades de asistencia técnica 

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

ESTABLECIMIENTO y SOSTENIMIENTO 

Alistamiento de terreno 

Asistencia técnica individual. En la primera visita a predio para el 
levantamiento de la línea base el asistente técnico de la alianza 
orientará al productor en la identificación del lote para la 
implementación del modelo tecnológico. 

Adecuación del invernadero 

Asistencia técnica individual. El asistente técnico (AT) junto con el 
Operador Local (OL) socializarán el modelo del invernadero y 
harán seguimiento a la adecuación del mismo por parte de los 
productores una vez se disponga de los materiales requeridos. El 
OL  y la organización de productores (OP) velarán por que los 
productores dispongan de la mano calificada para la adecuación 
como parte de su aporte a la alianza. 

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

Preparación del terreno 
Capacitación en trazado del lote, arado, adecuación de drenaje y 
aplicación de correctivos y enmiendas. Seguimiento individual. 

Tutorado 

Taller grupal montaje de tutorado. Corresponde al OL y a la OP 
velar por que los productores dispongan oportunamente de los 
materiales y la mano de obra requerida. Seguimiento individual por 
parte del Asistente técnico. 

Siembra 
Taller grupal de siembra del cultivo. Previamente el OL junto con el 
AT hará seguimiento a la disponibilidad del material vegetal. 

Control de malezas, plagas y 
enfermedades 

Taller y capacitación grupal en: 
- Prácticas culturales (poda, colgado, riego, 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. 

EQUIPO 
TÉCNICO 

PERFIL 
REQUERIDO 

EXPERIENCIA REQUERIDA TIEMPO DE 
DEDICACIÓN  

FUENTE 

Profesional 
técnico  

Ingeniero 
Agrónomo  

Específica de al menos 2 años en 
cultivos de pasiflora; gulupa y 
maracuyá, en implementación de 
BPA y Global Gap. 

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, 
Global, y experiencia en la gestión y trámite de registro de predio exportador. El profesional 
realiza un trabajo conjunto con el operador local y con el coordinador socioempresarial en el 
fortalecimiento de la estructura organizacional de ECOHORTALIZAS, 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 

Riego 

Capacitación en adecuación del sistema de riego. El OL y la OP 
velarán porque los productores dispongan de manera oportuna de 
la mano de obra requerida para adecuar el sistema una vez se 
tenga disponibilidad de los materiales. Seguimiento individual por 
parte del AT. Capacitación en manejo eficiente del recurso hídrico. 

Plan de fertilización Capacitación grupal en el plan de fertilización y fertirriego. 

Normatividad BPA y registro 
predio exportador 

Socialización de la Resolución ICA 030021 de 2017 (requisitos 
para la implementación de BPA) y la Resolución 0448 (requisito 
para registro como predio exportador).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 MinSalud 3075 del 97  y la 
resolución Invima 3674 de 2013 (buenas prácticas de manufactura) 

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 ECOHORTALIZAS 2020 

 
4.6.PRODUCCIÓN ESPERADA 

Tabla 17 Producción de Gulupa en kilogramos por UPR Invernadero 700 m2 

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

Gulupa Exportación  Kilogramos  1.127  5.313  5.635  4.830  1.127  

Gulupa Nacional  Kilogramos  451  2.125  2.254  1.932  451  

 
ITEM  UNIDAD  Año 6  Año 7  Año 8  

  
Gulupa Exportación   Kilogramos  4.830  4.830  4.025  

Gulupa Nacional  Kilogramos  1.932  1.932  1.610  
Fuente: Estudio técnico alianza productiva ECOHORTALIZAS 2020 

 
Tabla 18 Producción de Gulupa en kilogramos de la alianza por 2,8 ha 

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

Gulupa Exportación  Kilogramos  45.080  212.520  225.400  193.200  45.080  

Gulupa Nacional  Kilogramos  18.032  85.008  90.160  77.280  18.032  
 
ITEM  UNIDAD  Año 6  Año 7  Año 8  

  
Gulupa Exportación   Kilogramos  193.200  193.200  161.000  

Gulupa Nacional  Kilogramos  77.280  77.280  64.400  
Fuente: Estudio técnico alianza productiva ECOHORTALIZAS 2020 
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V.COMPONENTE AMBIENTAL 
 

5.1.ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y LEGAL AMBIENTAL 

 
Teniendo en cuenta que el área de influencia del proyecto corresponde a los 
municipios de Miraflores y Zetaquira 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-20201025-0807) 
en primera instancia sobre la compatibilidad de esta alianza productiva de 
passiflora edulis 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 19 Normatividad ambiental vigente 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Acuerdo 020 de 2.000 del 
Concejo municipal de 
Miraflores 

Por medio del cual se adopta el Plan básico de ordenamiento 
territorial del municipio de Miraflores.  

Acuerdo 015 de 2.001 del 
Concejo municipal de 
Zetaquira 

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

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 

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

Resolución ICA 150 de 
febrero 27/2004 

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

Decreto 3075 de 1.977 
Presidencia de la República. 

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

Decreto 1449 de 1977 
Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

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

Decreto Número 1443 De 
2004 

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

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 ECOHORTALIZAS 2020 
 

5.2.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. Al respecto, aun 
cuando el modelo tecnológico contempla la cosecha de agua lluvia para el riego 
del cultivo y la compra de madera legal por parte de los beneficiarios para el 
montaje de los invernaderos y del tutorado, corresponde al operador local y al 
asistente técnico hacer el respectivo seguimiento a la disponibilidad del aporte, así 
como orientar a los productores sobre los trámites correspondientes en caso de 
pretender explotar los recursos naturales de su predio para tal fin. 
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5.3.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 las Secretarías 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 por la el 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 
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. 

5.4.CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

Tabla 20 Calificación y valoración de impactos ambientales 

 

Calificación ambiental 
Valor Orden de prioridad 

0.8 – 1 Muy alta = 5 

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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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 21 Matriz de calificación y priorización de impactos ambientales 

MATRIZ DE CALIFICACION Y PRIORIZACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

ACTIVIDAD IMPACTO 
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CALIFICACIÓN AMBIENTAL 

T
O

T
A

L 

O
R

D
E

N
 D
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P
R

IO
R

ID
A

D
 MEDIDA 

REQUERIDA 

Adecuación 
de 
invernadero 

Contaminación 
de suelo y 
agua por 
residuos una 
vez se cumple 
la vida útil. 

- 3 1 3 1 1 1 0,62 4 Prevenir: 
Capacitación en plan 
de manejo de 
residuos. 
 
Prevenir: Orientar a 
los productores en la 
gestión de 
recolección de este 
tipo de materiales con 
la administración 
local.  

Riego Uso sin criterio 
del recursos 
hídrico 

-  1 1 1 1 1 1 0,37 2 Prevenir: 
Capacitación en uso 
eficiente del agua –
Mantenimiento al 
sistema de riego. 

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. 
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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 

Fuente: Estudio ambiental alianza productiva ECOHORTALIZAS 2020 

 

5.5.PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA 

 
Tabla 22 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 

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

Tipo de 
medida 

Prevención x Mitigación  Compensación  Corrección  

Objetivo Concientizar y sensibilizar a los beneficiarios acerca del impacto que tienen las 
actividades agrícolas; especialmente bajo invernaderos, 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. 
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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 ECOHORTALIZAS 2020 

 
Tabla 23 Ficha ambiental No. 2 

PROGRAMA N°2. Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas y Registro de predio exportador 

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 la implementación de BPA y orientar y acompañar lo 
correspondiente al registro ante el ICA como predio exportador de fruta cumpliendo con 
los requerimientos normativos correspondientes. 

Meta  Los productores identifican los riesgos propios de la actividad productiva y comercial, 
conocen e implementan BPA y registran el lote de la alianza como predio exportador 
ante el ICA. 

Descripción 
de la actividad 
o acción 
propuesta 

Actividad 1: Capacitación en BPA 

Actividad 2: Registro como predio exportador 

Recursos 
requeridos 

Personal Profesional asistente técnico de la alianza y profesional ICA 

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 - ICA 
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 en el trámite está incluido en el aporte 
del ICA por $15.000.000. ECOHORTALIZAS aporta $1.000.000 en señalización de las áreas. En lo que 
respecta al acompañamiento por el asistente técnico 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 ECOHORTALIZAS 2020 
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Tabla 24 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. 
Evitar contaminación del suelo por mala disposición de residuos sólidos. 

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

Descripción 
de la 
actividad o 
acción 
propuesta 

Actividad 1: Capacitación y diseño de un programa de Manejo de Residuos 
Sólidos de manera que se sensibilice al productor a establecer procedimientos para 
la recolección, el almacenamiento y la disposición final de 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. 
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 
- 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 a la ECOHORTALIZAS por $5.000.000. La gestión de las jornadas de recolección de envases 
vacíos de plaguicidas será responsabilidad del OL y de ECOHORTALIZAS. 
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  
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 PROGRAMA No. 3. Manejo de residuos sólidos 
Actividad 3       x      

 

Fuente: Estudio ambiental alianza productiva ECOHORTALIZAS 2020 

 
5.6.CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS VS CONDICIONES DE LA ALIANZA 

 
Tabla 25 Condiciones edafoclimáticas vs condiciones de la zona 

CARACTERÍSTICA REQUERIDA 
PARA EL 

PRODUCTO 
DE LA 

ALIANZA 

ZONA DE LA 
ALIANZA 

MIRAFLORES 

ZONA ALIANZA 
ZETAQUIRA 

RIESGO POTENCIAL y 
qué requiere para buen 

desarrollo, manejo y 
productividad. 

Topografía Plana a 
ondulada 

Inclinado a 
ondulado 

Inclinado a 
ondulado 

No hay riesgo. 
Nivelación para 
adecuación de 
invernaderos. 

Rango de Altitud Gulupa: 1.800 – 
2.200  
Maracuyá: 
<1.200 

1.300 – 2.300 
msnm 

1.500 -2.560 
msnm 

No hay riesgo 

Clima 

Temperatura 
variación anual 

Gulupa: 10 – 
18°C 
Maracuyá: 20 – 
30 °C. 

Promedio 20°C 
Máxima 32°C 
Mínima 17°C 

Promedio 18°C 
Máxima 32°C 
Mínima 16°C 

No hay riesgo 

Precipitación 
anual 

Gulupa: 2.000 – 
2.500 mm 
Maracuyá: 
1.000 – 2.000 
mm 

1.600 -1.700 mm 2.000 – 2.300 
mm 

Se implementará 
sistema de cosecha de 
agua lluvia y sistema de 
riego por goteo. 

Distribución 
períodos de 
lluvia 

Constante en el 
año 

Mono modal: 
Mayor 
precipitación de 
mayo a agosto  

Mono modal: 
Mayor 
precipitación de 
mayo a agosto 

Escasez de agua. Se 
implementará sistema 
de cosecha de agua 
lluvia y sistema de riego 
por goteo. 

Humedad 
relativa 

60 – 70% 
 

80-91%  60 – 80% Requiere 
implementación de plan 
de podas. 

Suelo 

pH 5,5 – 6,5 
De 
moderadamente 
a ligeramente 
ácido 

4 - 5,8 
De 
extremadamente 
ácido a 
moderadamente 
ácido 

4 – 5  
De 
extremadamente 
ácido a muy 
fuertemente 
ácido 

En general se requiere 
de enmiendas y 
correctivos al suelo. 

Textura Franco Franco arcillo 
arenoso 

Franco arcillo 
arenoso 

Suministro de riego 
localizado. 

Fertilidad Suelo profundo 
con buena 
disponibilidad 
de nutrientes. 

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 EL 

PRODUCTO 
DE LA 

ALIANZA 

ZONA DE LA 
ALIANZA 

MIRAFLORES 

ZONA ALIANZA 
ZETAQUIRA 

RIESGO POTENCIAL y 
qué requiere para buen 

desarrollo, manejo y 
productividad. 

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

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

Erosión ligera a 
moderada 

Erosión baja a 
moderada 

El riesgo de erosión está 
dado por el 
escurrimiento del agua 
sobre la superficie del 
suelo. La cubierta y el 
riego por goteo mitigan 
el riesgo. 

Agua 

Requerimientos 
de la actividad 
productiva 

300 
cc/día/planta 
en estado 
vegetativo; 600 
cc/día/planta en 
estado de 
fructificación. 

Implementación 
de riego por 
goteo 

Implementación 
de riego por 
goteo 

Se dispondrá de riego 
por goteo asegurando el 
recursos hídrico en el 
momento y la cantidad 
oportuna para el 
correcto desarrollo de la 
planta. 

Fuente y 
posibilidad de 
abastecimiento 

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

Quebradas El 
Morro, El Curo, 
El Potrero, Peña 
Negra, La 
Chapetona, El 
Roble y La 
Colorada, La 
Chorrerana 

Río Mueche, 
quebradas 
Porras, 
Juracambita, 
Tres Quebradas 
y Chorizos. 

Aprovechamiento de 
aguas lluvias para 
suministro de riego.  

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

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

Los predios 
pueden acceder 
a captación de 
fuentes 
superficiales, 
requiere permiso 
de concesión de 
agua. 

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 de los  municipios de Miraflores y Zetaquira. Se consultó con la secretaría 
de planeación de los municipios quienes emitieron certificado de uso del suelo para los predios 
priorizados por ECOHORTALIZAS y que estarán disponibles para la alianza, indicando los suelos 
tienen uso agropecuario y no hay restricciones ambientales de ningún tipo. El certificado fue 
emitido durante la vigencia de 2020. En cuanto a la protección de áreas protegidas de interés 
ambiental, aun cuando en los municipios se identifican el complejo de páramos TotaBijagual-
Mamapacha, la reserva Forestal Protectora Sucuncuca y las Sabanas de Montejo o Mamapacha, 
los predios donde se implementará la alianza se ubican fuera de estas zonas. 
Riesgos por Cambio Climático y por Desastres Naturales: Al respecto, CORPOBOYACÁ 
reporta que en los municipios de Miraflores y Zetaquira se han presentado incendios forestales con 
baja afectación y en zonas de alta pendiente riesgo considerable de remoción en masa. Sin 
embargo, teniendo en cuenta la ubicación de los predios donde se implementará la alianza no se 
identifica mayor riesgo para la misma. 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 adecuación de 
los invernaderos, sistemas de cosecha y distribución de agua y producción de passiflora. Teniendo 
en cuenta el nivel de fertilidad de los suelos es pertinente la implementación de un plan de 
fertilización con base en el resultado de análisis de suelos con el fin de preservar los contenidos de 
nutrientes en el suelo y aportar a las praderas los requeridos. Teniendo en cuenta la demanda del 
proyecto en cuanto a disponibilidad de madera para el montaje de los invernaderos y del tutorado, 
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CARACTERÍSTICA REQUERIDA 
PARA EL 

PRODUCTO 
DE LA 

ALIANZA 

ZONA DE LA 
ALIANZA 

MIRAFLORES 

ZONA ALIANZA 
ZETAQUIRA 

RIESGO POTENCIAL y 
qué requiere para buen 

desarrollo, manejo y 
productividad. 

se requiere un seguimiento estricto al suministro de madera como aporte de los productores, que 
sea madera legal y en caso de requerirse se tramite ante la autoridad ambiental de manera 
oportuna el permiso de uso forestal con fines domésticos. 
. 

Fuente: Estudio técnico ambiental alianza productiva ECOHORTALIZAS 2020 
 
5.7.MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (actividades) 
 

Tabla 26 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 y 
del ICA. El costo está 
inmerso en el contrato 
del profesional 
asistente técnico 
ambiental de la 
alianza con cargo al 
IM y a los aportes del 
ICA por $15.000.000 

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. 

Adecuación 
de 
invernaderos 
 

Adecuación de 40 
invernaderos de 700 m2 para 
la producción de pasiflora 
edulis 

El trabajar un sistema de 
producción bajo cubierta permite 
controlar ciertas condiciones en la 
producción, facilita las labores 
culturales y reduce la necesidad 
de controles químicos. Así mismo, 
sirve como protección al cultivo en 
épocas de alta precipitación y 
mitiga riesgos de erosión de 
suelo. 

Adecuación de 
invernaderos: 
- Materiales: 

$192.352.000 
- Mano de obra: 

$36.400.000 

Riego 

Adecuación de sistema de 
cosecha de agua lluvia y riego 
por goteo 

Aprovechamiento del agua lluvia 
para la producción. 

Adecuación 40 
sistemas de riego: 
- Mano de obra: 
$2.800.000 
 
- Materiales: 
$28.326.000 

 
 Total valor medidas de 

adaptación 
$259.893.000 

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

6.1.MODELO LOGÍSTICO  

 
Ilustración 6 Esquema gráfico modelo logístico 

 
 
El modelo logístico planteado para 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 Zetaquira o 
Miraflores. 
 
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 la planta de Bogotá de Frutas Comerciales S.A, 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. 

6.2.UBICACIÓN Y TRANSPORTE ACTUAL 
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Con el objetivo de conocer las condiciones logísticas actuales de la asociación 
ECOHORTALIZAS y los 40 productores que hacen parte de la alianza productiva, 
se realizó la obtención de información primaria mediante la encuesta 
socioeconómica y las visitas de campo realizadas, en la cual se evidenciaron vías 
terciarías en afirmado, en buen estado y otras pavimentadas, permitiendo que 
aunque existan distancias largas, el tiempo de transporte sea menor.  
 
 

Tabla 27 Tipo de vías utilizadas actualmente 

TABLA DE FRECUENCIA VÍAS 

Tipo Vías Frecuencia 
Promedio 

Horas 
Promedio 

Kms 
Primaria 6 0,18 4,5 

Secundaria 20 0,57 9,1 
Terciaria 12 0,45 7,8 

 
Tabla 28 Tipo de vehículos utilizados actualmente 

TABLA DE FRECUENCIA VEHÍCULOS 

Vehículo Frecuencia 
Promedio 

Horas 
Promedio 

Kms 
Camión 
sencillo 

22 0,42 7,8 

Camioneta 
Sencilla 

7 0,33 4,4 

Camioneta 
Turbo 

8 0,71 12,6 

 
Tabla 29 Tiempo de recorrido utilizado 

TABLA DE FRECUENCIA HORAS 
Desde Hasta Frecuencia 

0 0,25 9 
0,25 0,5 18 
0,5 0,75 6 
1 1,5 1 
2 3 1 

 
Tabla 30 Distancia desde la Unidad Productiva 

TABLA DE FRECUENCIA KILOMETROS 
Desde Hasta Frecuencia 

1 2,5 1 
2,5 5 9 
5 7,5 7 

7,5 10 8 
10 15 4 
15 20 3 
30 50 1 

 
Como conclusiones de la información recolectada se obtiene: 

 Vías terciarias con promedio de distancia de 8,5 km y tiempo aproximado 
de 30 minutos. 

 El Pareto del transporte al centro de acopio se encuentra en camión 
sencillo. 

 El tiempo Pareto se encuentra entre 0 y 30 minutos. 
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 La distancia Pareto es hasta 10,0 kilómetros, con distancia máxima de 20 
km. 

6.3.EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO 

 
La Passiflora Edulis es empaca 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 los centros de acopio, ubicados en la cabecera municipal de Zetaquira y 
Miraflores, se realiza la selección y categorización de los productos, de acuerdo 
con las características especificadas por el aliado comercial. El costo de arriendo 
de los centros de acopio es aportado por las alcaldías municipales. 
 
Desde el centro de acopio hasta la planta de Frutas Comerciales S.A., el 
transporte se realizará en vehículos adecuados para mantener las condiciones de 
los productos, y su costo se incluyo en la modelación con $50 pesos por kilo.  
 
6.4.FICHA LOGISTICA 
 

Tabla 31 Ficha logística 

Producto 
Passiflora Edulis 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 Bogotá, 
Cundinamarca 
Valor por kilogramo = $50 

Total Costo 
Transporte 

$ 90 por kilo por productor 

Centro de Acopio 

Se tendrán 2 centros de acopio, uno ubicado en el 
municipio de Zetaquira y otro en el municipio de 
Miraflores. Los 2 centros de acopio serán 
aportados por la alcaldía respectiva y no 
generarán costo al producto. 

Administración 
Centro de Acopio 

Los centros de acopio son administrados por 
personal de la asociación. 
Cuentan con servicios de agua y luz.  



 48

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 
 
 
 



VII.COMPONENTE FINANCIERO 
 
7.1.INVERSIONES REQUERIDAS EN LA ALIANZA 

 
Tabla 32 Tipo y valor de inversiones 

INVERSION ACTUAL PROPUESTO JUSTIFICACIÓN CANTIDAD VR. 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

HERRAMIENTAS 
Tijera para 
poda 

No 
dispone 

1 tijera por 
productor 

Realizar el 
mantenimiento y 
manejo de la Unidad 
Productiva Técnica. 

40 $50.000 $2.000.000 

Balde 
plástico 
recolector 
con espuma 
interior 

No 
dispone 

1 balde por 
productor 

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

40 $20.000 $800.000 

Canastilla 
plástica 

No 
disponible 

4 canastillas 
por productor 

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

160 $11.194 $1.791.040 

INFRAESTRUCTURA 
Adecuación 
invernaderos 
(dos naves). 

No 
dispone 

Área de 700 
mts. 
Cuadrados, 
cubierta en 
plástico, área 
señalizada, 
etc. 

Condiciones 
necesarias para la 
adecuada 
producción con 
condiciones de 
exportación. 

40 $4.808.790 $192.351.600 

Adecuación 
sistema de 
riego 

No 
dispone 

Tanque 
zamorano, 
mangueras y 
micro 
aspersores 

Es necesario contar 
con un sistema de 
distribución de agua 
que permita 
abastecer los 
cultivos. 

40 $708.160 $28.326.400 

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

Tabla 33 Patrón de costos 

FLUJO DE COSTOS PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA TÉCNICA 
  $ 102 

 
 Invernadero por 700 m2 (dos naves) 

 
102% 

 
Cifras en Pesos 

           

ACTIVIDADES UNIDAD 
PRECIO   Año 0     Año 1     Año 2   

UNIDAD CNT Valor % 
CN
T 

Valor % CNT Valor % 

MANO DE OBRA 
 

    $ 1.574.300 13% 
 

$ 371.700 24% 
 

$ 1.667.190 10% 

 PREPARACIÓN DEL 
TERRENO  

 JORNAL  $ 35.000 1,0 $ 35.000 0% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 

 APLICACIÓN DE  JORNAL  $ 35.000 0,4 $ 14.000 0% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 
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ENMIENDAS  

 MONTAJE 
INVERNADERO Y 
MANTENIMIENTO  

 JORNAL  $ 35.000 18,0 $ 630.000 5% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 

 INSTALACIÓN DE 
GUAYA Y PLÁSTICO  

 JORNAL  $ 35.000 8,0 $ 280.000 2% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 

 INSTALACIÓN DE 
MALLA ANTI TRIPS  

 JORNAL  $ 35.000 2,0 $ 70.000 1% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 

 SIEMBRA   JORNAL  $ 35.000 1,0 $ 35.000 0% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 

 RESIEMBRA   JORNAL  $ 35.000 0,2 $ 7.000 0% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 

 INSTALACIÓN 
TUTORADO  

 JORNAL  $ 35.000 2,0 $ 70.000 1% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 

 COLGADA   JORNAL  $ 35.000 0,4 $ 14.000 0% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 

 PODA   JORNAL  $ 35.000 1,0 $ 35.000 0% 0,6 $ 21.000 1% 2,0 $ 71.400 0% 

 INSTALACIÓN SISTEMA 
DE RIEGO Y 
MANTENIMIENTO  

 JORNAL  $ 35.000 1,7 $ 59.500 0% 0,3 $ 10.500 1% 0,3 $ 10.710 0% 

 MANEJO INTEGRADO 
DE RIEGOS Y 
FERTILIZACIÓN  

 JORNAL  $ 35.000 7,0 $ 245.000 2% 3,0 $ 105.000 7% 12,0 $ 428.400 3% 

 MANEJO INTEGRADO 
DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES  

 JORNAL  $ 35.000 1,7 $ 58.800 0% 0,7 $ 25.200 2% 2,4 $ 85.680 1% 

 COSECHA   JORNAL  $ 35.000 0,3 $ 10.500 0% 3,0 $ 105.000 7% 15,0 $ 535.500 3% 

 PRESELECCIÓN   JORNAL  $ 35.000 0,3 $ 10.500 0% 3,0 $ 105.000 7% 15,0 $ 535.500 3% 

INSUMOS       $ 731.320 6% 
 

$ 167.150 11% 
 

$ 
12.272.834 

77% 

 MATERIAL VEGETAL   UNIDAD  $ 1.800 
230,

0 
$ 414.000 3% 0,0 $ 0 0% 10,0 $ 18.360 0% 

 CORRECTIVO (CAL 
DOLOMITA)  

 BTOx50  $ 15.000 2,0 $ 30.000 0% 0,0 $ 0 0% 
500,

0 
$ 7.650.000 48% 

 ABONO ORGÁNICO   BTOx50  $ 14.250 2,0 $ 28.500 0% 0,0 $ 0 0% 99,0 $ 1.438.965 9% 

 DAP   BTOx50  $ 93.400 1,3 $ 121.420 1% 0,0 $ 0 0% 12,0 $ 1.143.216 7% 

 AGRIMINS   BTOx46  $ 91.200 1,0 $ 91.200 1% 0,0 $ 0 0% 12,0 $ 1.116.288 7% 

 FUNGICIDA NATIVO   LITRO  $ 117.150 0,0 $ 0 0% 1,0 $ 117.150 8% 4,0 $ 477.972 3% 

 INSECTICIDA ALISIM   LITRO  $ 46.200 1,0 $ 46.200 0% 0,0 $ 0 0% 7,2 $ 339.293 2% 

 FEROMONA 
ATRAYENTE MOSCA DE 
LA FRUTA  

 UNIDAD  $ 30.000 0,0 $ 0 0% 1,0 $ 30.000 2% 0,9 $ 27.540 0% 

 TRAMPA JACKSON   UNIDAD  $ 20.000 0,0 $ 0 0% 1,0 $ 20.000 1% 3,0 $ 61.200 0% 
SERVICIOS Y 
ARRIENDOS 

      $ 3.009.500 24% 
 

$ 946.500 61% 
 

$ 2.080.673 13% 

 TRANSPORTE 
MATERIALES  

 GLOBAL  $ 50.000 1,0 $ 50.000 0% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 

 ARRIENDO TIERRAS  
 UPT / 
Mes  

$ 163.000 9,0 $ 1.467.000 12% 3,0 $ 489.000 32% 12,0 $ 1.995.120 12% 

 ASISTENCIA TECNICA   VISITA  $ 152.500 9,0 $ 1.372.500 11% 3,0 $ 457.500 30% 0,6 $ 85.553 1% 

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

TUTORADO 
 

    $ 1.450.900 12% 
 

$ 0 0% 
 

$ 0 0% 
 POSTES GUADUA 3m 
incl transp  

 UNIDAD  $ 4.650 
122,

0 
$ 567.300 5% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 

 ALAMBRE ECOLÓGICO 
#12  

 METRO  $ 1.150 
450,

0 
$ 517.500 4% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 

 ALAMBRE ECOLÓGICO 
#14  

 KG  $ 750 
450,

0 
$ 337.500 3% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 

 PUNTILLAS 3 
PULGADAS  

 CAJA  $ 4.900 2,0 $ 9.800 0% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 

 GRAPAS   KG  $ 9.400 2,0 $ 18.800 0% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 

OTRAS INVERSIONES 
 

    $ 5.566.950 45%   $ 64.776 4%   $ 0 0% 

 ADECUACIÓN 
INVERNADEROS (DOS 
NAVES)  

 GLOBAL  
$ 

4.808.790 
1,0 $ 4.808.790 39% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 

 ADECUACIÓN SISTEMA 
DE RIEGO  

 GLOBAL  $ 708.160 1,0 $ 708.160 6% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 

 TIJERA PARA PODA   UNIDAD  $ 50.000 1,0 $ 50.000 0% 0,0 $ 0 0% 0,0 $ 0 0% 

  BALDE PLÁSTICO 
RECOLECTOR CON 
ESPUMA INTERIOR  

 UNIDAD  $ 20.000 0,0 $ 0 0% 1,0 $ 20.000 1% 0,0 $ 0 0% 

 CANASTILLA PLÁSTICA   UNIDAD  $ 11.194 0,0 $ 0 0% 4,0 $ 44.776 3% 0,0 $ 0 0% 
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TOTAL COSTOS       
$ 

12.332.970 
100
% 

  
$ 

1.550.126 
100
% 

  
$ 

16.020.696 
100
% 

 
7.3.COSTOS LOGÍSTICOS 
 
La información presentada a continuación se encuentra definida por unidad UPT, 
la cual está definida como 700 m2, con dos naves. 
 

Tabla 34 Resumen costos logísticos 

Actividades Unidad Precio 
Unidad  

Insumos   

Etiquetas Unidad 1.125 

Servicios y 
Arriendos 

  

Transporte finca Kilo 40 

Transporte cc Kilo 50 

Arriendo cc Mes 37.500 

   
Otras Inversiones   

Estibas plásticas Unidad 28.710 

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

 TIR = 36,92 %. 
 VPN = $ 429.900 (miles de pesos) 
  El programa ayudará a obtener un salario promedio por productor de 

$1.734.474 mensual. 
 Cofinanciación asegurada del 100%. Los productores aportan en especie 

correspondiente a tierras, mano de obra, insumos, tutorado, otros servicios 
y condiciones logísticas un 40,4% del total del valor de la alianza por 
688.015.000; la Alcaldía de Zetaquira aporta el 9,2% que equivale a $ 
63.159.000; la Alcaldía de Miraflores aporta el 7,9 que equivale a $ 
54.159.000; La Gobernación de Boyacá participa con un 5,8% por valor de 
$ 40.000.000; la asociación de productores ECOHORTALIZAS aporta el 
0,9% equivalente a $6.000.000 que corresponden a Plan ambiental, en 
especie; el ICA aporta el 2,2% equivalente a $15.000.000 a través del 
acompañamiento para registro ICA exportador, en especie; el SENA aporta 
el 2,9% equivalente a $20.000.000 que corresponden a formación Técnica y 
formación en Emprendimiento; Frutas Comerciales S.A. incluyen 
$11.000.000, en especie, equivalentes al 1,6% mediante capacitación, 
giras, apoyo a certificación GlobalGap y acompañamiento; y el MADR 
mediante el IM aporta un 29,1% equivalentes a $199.904.000. 
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Tabla 35 Flujo de caja para la alianza 

FLUJO DE CAJA PARA LA ALIANZA 
        

40 Invernadero por 700 m2 (dos 
naves)         

Cifras en Miles de Pesos 
         

           

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

                      

INGRESOS                     

GULUPA 
  

$ 0 
$ 

239.826 
$ 

1.130.606 
$ 

1.199.128 
$ 

1.027.824 
$ 

239.826 
$ 

1.027.824 
$ 

1.027.824 
$ 

856.520 

MARACUYA   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL INGRESOS $ 0 
$ 

239.826 
$ 

1.130.606 
$ 

1.199.128 
$ 

1.027.824 
$ 

239.826 
$ 

1.027.824 
$ 

1.027.824 
$ 

856.520 

                      

COSTOS   
$ 

508.372 
$ 72.301 $ 669.652 $ 684.124 $ 673.149 

$ 
889.479 

$ 719.993 $ 817.652 
$ 

722.327 

MANO DE OBRA $ 62.972 $ 14.868 $ 66.688 $ 68.021 $ 49.474 $ 56.979 $ 72.185 $ 73.628 $ 53.552 

INSUMOS 
  

$ 29.658 $ 6.686 $ 490.913 $ 500.732 $ 510.746 
$ 

488.488 
$ 531.380 $ 542.008 

$ 
552.848 

SERVICIOS Y ARRIENDOS 
$ 

133.880 
$ 48.156 $ 112.051 $ 115.371 $ 112.929 

$ 
102.978 

$ 116.427 $ 118.229 
$ 

115.927 

TUTORADO   $ 58.036 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 83.786 $ 0 

OTRAS INVERSIONES 
$ 

223.826 
$ 2.591 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 
241.034 

$ 0 $ 0 $ 0 

PLAN AMBIENTAL $ 6.000                 

PLAN SOCIAL   $ 43.600                 

OGA   $ 42.800                 

GERENTE ALIANZA $ 10.554                 

ADMINISTRACION DE 
RECURSOS PA 

$ 3.998                 

GASTOS DE 
LEGALIZACIÓN 

$ 390                 

TOTAL EGRESOS 
$ 

615.713 
$ 72.301 $ 669.652 $ 684.124 $ 673.149 

$ 
889.479 

$ 719.993 $ 817.652 
$ 

722.327 

                      

FLUJO NETO   
$ -

615.713 
$ 

167.525 
$ 460.955 $ 515.004 $ 354.675 

$ -
649.653 

$ 307.831 $ 210.172 
$ 

134.193 

           

 
 TIR  36,92% 

        

 
 VPN  

$ 
429.900         

 
 
7.5.FINANCIACION 
 
Cifras en Miles de Pesos 

 
Tabla 36 Tabla de financiación del proyecto 

ACTIVIDADES TOTAL 
PRODUCTO

RES 

ORGANIZA
CIÓN DE 

PRODUCTO
RES 

GOBERNA
CIÓN 

ALCALDI
A 

ZETAQUI
RA 

ALCALDI
A 

MIRAFLO
RES 

ICA SENA 
ALIADO 

COMERC
IAL 

INCENTI
VO 

MODUL
AR 
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 MANO DE OBRA  
$ 

77.840 
$ 77.840 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

UPT                     

                      

                      

 INSUMOS  
$ 

36.344 
$ 36.344 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

UPT                     

ELOG                     

ETIQUETAS $ 405 $ 405                 

                      

                      

 SERVICIOS Y 
ARRIENDOS  

$ 
182.03

6 
$ 86.036 $ 0 $ 0 $ 9.000 $ 9.000 

$ 
15.00

0 

$ 
10.00

0 
$ 11.000 $ 42.000 

UPT                     

TRANSPORTE 
MATERIALES 

$ 2.000 $ 2.000                 

ARRIENDO 
TIERRAS 

$ 
78.240 

$ 78.240                 

ASISTENCIA 
TECNICA 

$ 
73.200 

          
$ 

15.00
0 

$ 
10.00

0 
$ 11.000 $ 37.200 

ANÁLISIS DE 
SUELOS 

$ 4.800                 $ 4.800 

ELOG                     

TRANSPORTE 
FINCA 

$ 2.576 $ 2.576                 

TRANSPORTE 
CC 

$ 3.220 $ 3.220                 

ARRIENDO CC 
$ 

18.000 
      $ 9.000 $ 9.000         

                      

                      

 TUTORADO  
$ 

58.036 
$ 58.036 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

POSTES 
GUADUA 3m incl 
transp 

$ 
22.692 

$ 22.692                 

ALAMBRE 
ECOLÓGICO #12 

$ 
20.700 

$ 20.700                 

ALAMBRE 
ECOLÓGICO #14 

$ 
13.500 

$ 13.500                 

PUNTILLAS 3 
PULGADAS 

$ 392 $ 392                 

GRAPAS $ 752 $ 752                 

                      

                      

 OTRAS 
INVERSIONES  

$ 
226.41

7 
$ 16.148 $ 0 $ 40.000 $ 54.159 $ 45.159 $ 0 $ 0 $ 0 $ 70.951 

UPT                     

ADECUACIÓN 
INVERNADEROS 
(DOS NAVES) 

$ 
192.35

2 
$ 15.000   $ 30.643 $ 37.879 $ 37.879       $ 70.951 

ADECUACIÓN 
SISTEMA DE 
RIEGO 

$ 
28.326 

    $ 4.766 $ 16.280 $ 7.280         

TIJERA PARA 
PODA 

$ 2.000     $ 2.000             

 BALDE 
PLÁSTICO 
RECOLECTOR 
CON ESPUMA 
INTERIOR 

$ 800     $ 800             

CANASTILLA 
PLÁSTICA 

$ 1.791     $ 1.791             

ELOG   
 

                

Estibas plásticas $ 1.148 $ 1.148                 
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PLAN 
AMBIENTAL 

$ 6.000 
 

$ 6.000               

PLAN SOCIAL 
$ 

43.600  
          

$ 
10.00

0 
  $ 33.600 

OL 
$ 

42.800  
              $ 42.800 

GERENTE 
ALIANZA 

$ 
10.554  

              $ 10.554 

ADMINISTRACIO
N DE 
RECURSOS PA 

$ 3.998 $ 3.099                 

GASTOS DE 
LEGALIZACIÓN 

$ 390 $ 390                 

           

TOTAL 
INVERSIONES 

$ 
688.01

5 
$ 277.893 $ 6.000 $ 40.000 $ 63.159 $ 54.159 

$ 
15.00

0 

$ 
20.00

0 
$ 11.000 

$ 
199.904 

           

PARTICIPACIÓN 100% 40,4% 0,9% 5,8% 9,2% 7,9% 2,2% 2,9% 1,6% 29,1% 

 

7.6.FUENTES DE COFINANCIACIÓN 

 
Tabla 37 Cofinanciadores y aportes 

Fuente 
Tipo de 
entidad 

Tipo de aporte 
(Efectivo o 
Especie) 

Valor  
$ 

Millones 

Trámite o gestión requerida para el 
desembolso 

Gobernación 
Boyacá  

Pública Efectivo $ 40,0 
Expedición de CDP. 
Convenio con Organización de Productores. 
Consignación de recursos en fiducia. 

Alcaldía 
Zetaquira 

Pública 
Efectivo 
Especie 

$ 54,1 
$ 9,0 

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

Alcaldía 
Miraflores 

Pública 
Efectivo 
Especie 

$ 45,1 
$ 9,0 

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

ICA Pública Especie $ 15,0 
Firma Convenio. 
Cronograma de acompañamiento. 

SENA Pública Especie $ 20,0 
Firma Convenio. 
Cronograma de formación 

Frutas 
Comerciales 
S.A. 

Privada Especie $ 11,0 
Firma Convenio. 
Cronograma de capacitaciones, giras y 
visitas a fincas. 

 

7.7.APORTES DE PRODUCTORES 2 % DE IM EN EFECTIVO. 

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

- ECOHORTALIZAS gira a la cuenta lo correspondiente al 2% del valor total del 
IM. Téngase en cuenta que corresponde a ECOHORTALIZAS 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 38 Aportes productores y asociación 

Fuente 
Tipo de aporte 

Inversión o 
Administrativo 

Tipo de 
aporte 

(Efectivo o 
Especie) 

Valor  
$ 

Millones 
Observaciones 

Asociación Plan ambiental Especie $ 6,0 

La asociación Ecohortalizas se compromete a 
entregar y desarrollar el Plan Ambiental 
necesario para el desarrollo de la alianza 
productiva.. 

Productores 
Gastos 
administrativos de 
IM 

Efectivo $ 4,0 

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

Productores 
Gastos de 
legalización 

Efectivo $ 0,39 
Los productores aportarán ese valor de sus 
recursos propios. 

Productores Mano de Obra Especie $ 77,8 

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

Productores Insumos Efectivo $ 36,3 

Se contempla la compra de material vegetal, 
injerto, el cual debe contar con registro ICA, 
para obtener un producto adecuado que 
cumpla las condiciones del Aliado comercial. 
Asi mismo contempla la compra de Cal, 
Abono, Fungicida, Insecticida. 

Productores Servicios – Especie $ 78,2 Se contempla precio anual de $1.956.000, 
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Arriendo de 
tierras 

por los 700m2, 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 $ 5,8 

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. 

 
7.8.INCENTIVO MODULAR Y CONDICIONES DE REEMBOLSO 
 
El incentivo modular asciende a $199.904.000, equivalente al 29,1% de las 
inversiones totales de la alianza. En promedio, asciende a $4.997.600 por 
beneficiario 
 
Las condiciones de devolución, así como las amortizaciones proyectadas se 
presentan a continuación: 

 
Tabla 39 Reembolso Incentivo modular 

CONDICIONES 
Monto   $ 112.951 
Plazo  6 Años 
Periodo de gracia 1 Año 
Tasa   DTF* 
 * DTF e.a. equivalente a  4,53% 

 
 

Tabla 40 Amortización Incentivo Modular 

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

Año 1 
Pago Pago Cuota Causación 

Saldo 
Capital Intereses Total* Intereses 

1     $ 0 $ 0 $ 112.951 

2 $ 16.803 $ 5.117 $ 21.920 $ 5.117 $ 96.148 

3 $ 17.564 $ 4.355 $ 21.920 $ 4.355 $ 78.583 

4 $ 18.360 $ 3.560 $ 21.920 $ 3.560 $ 60.223 

5 $ 19.192 $ 2.728 $ 21.920 $ 2.728 $ 41.031 

6 $ 20.061 $ 1.859 $ 21.920 $ 1.859 $ 20.970 

7 $ 20.970 $ 950 $ 21.920 $ 950 $ 0 

* Cuota fija finalizado periodo de gracia.    
 
IMPORTANTE: Note que aunque el incentivo modular vale $$199.904.000, solo se 
reembolsan $112.951.000, puesto que el valor del OL, el Plan Social – PS y Plan 
de Manejo Ambiental – PMA y el Gerente, no son reembolsables. 
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7.9.EJECUCIÓN DEL INCENTIVO MODULAR 
 

Tabla 41 Aplicación Incentivo Modular 

INCENTIVO MODULAR  

DINÁMICA DE AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN 

Monto 

ACTIVIDADES 
INCENTIVO 
MODULAR 

PRIMERA 
AUTORIZACIÓN DE 

EJECUCIÓN 

SEGUNDA 
AUTORIZACIÓN DE 

EJECUCIÓN 

 SERVICIOS Y ARRIENDOS UPT $ 42.000 $ 15.960 $ 26.040 

        

  ASISTENCIA TECNICA  $ 37.200 11.160 26.040 

  ANÁLISIS DE SUELOS  $ 4.800 4.800   

         

OTRAS INVERSIONES UPT $ 70.951 $ 49.666 $ 21.285 

        

  ADECUACIÓN INVERNADEROS (DOS NAVES)  $ 70.951 49.666 21.285 

        

PLAN AMBIENTAL $ 0     

PLAN SOCIAL $ 33.600 10.080 23.520 

OL   $ 42.800 19.260 23.540 

GERENTE ALIANZA $ 10.554 5.277 5.277 

TOTAL $ 199.904 $ 100.242 $ 99.662 

PARTICIPACIÓN 100% 50% 50% 

 

7.10.ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 
 
Se realiza el análisis de sensibilidad con el objetivo de evaluar los impactos que 
pueden tener algunos riesgos identificados en el modelo financiero como 
disminución de los precios de compra negociados, disminución en la producción 
de leche o incremento en los costos de los insumos necesarios para la producción. 
 
La evaluación se realiza teniendo como base que se pueda mantener una TIR 
mínimo del 15%, ya que esta representa la mínima rentabilidad esperada para que 
el proyecto se pueda mantener a lo largo del tiempo. 
 
El resultado obtenido para todos los componentes es superior al 9,5%, 
permitiendo que se generen variaciones sin afectar el buen desempeño y 
sostenibilidad del mismo. 
 
Sensibilidad sobre precios 
 
Precios   -9,6% 
 Precios promedio Exportación  $ 5.000 
 Precios promedio Nacional  $ 800 
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 Precio promedio después de 
sensibilidad Exportación  

$ 4.520 

 Precio promedio después de 
sensibilidad Nacional  

$ 723 

 
El precio mínimo de venta mediante el cual se obtiene una TIR mayor al 15%, 
manteniendo todas las otras variables constantes, es de $ 4.520 pesos por 
kilogramo de exportación y $ 723 por kilogramo de producto Nacional, lo cual se 
representa en una disminución de precio del 9,6%. 
 

Tabla 42 Sensibilidad en precio de venta 

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

                    

TOTAL INGRESOS $ 0 $ 216.802 $ 1.022.068 $ 1.084.012 $ 929.153 $ 216.802 $ 929.153 $ 929.153 $ 774.294 

                    

TOTAL EGRESOS $ 615.713 $ 72.301 $ 669.652 $ 684.124 $ 673.149 $ 889.479 $ 719.993 $ 817.652 $ 722.327 

                    

FLUJO NETO $ -615.713 $ 144.501 $ 352.416 $ 399.887 $ 256.004 $ -672.677 $ 209.160 $ 111.501 $ 51.967 

          

 TIR  15,05% 
        

 VPN  $ 37.275 
        

 
Sensibilidad sobre volúmenes de producción 
 
Productividad  -9,6% 
 Productividad promedio Exportación                    3.965  
 Productividad promedio Nacional                    1.586  
 Productividad promedio después de 
sensibilidad Exportación  

                  3.584  

 Productividad promedio después de 
sensibilidad Nacional  

                  1.434  

 
El volumen de producción promedio mínimo mediante el cual se obtiene una TIR 
mayor al 15%, manteniendo todas las otras variables constantes, es de 3.584 kilos 
anuales de exportación, por productor y de 1.434 kilos anuales para mercado 
Nacional, por productor, lo cual se representa en una disminución de volúmenes de 
producción del 21%. 
 

Tabla 43 Sensibilidad en volúmenes de producción 

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

                    

TOTAL INGRESOS $ 0 $ 216.802 $ 1.022.068 $ 1.084.012 $ 929.153 $ 216.802 $ 929.153 $ 929.153 $ 774.294 

                    

TOTAL EGRESOS $ 615.713 $ 72.301 $ 669.652 $ 684.124 $ 673.149 $ 889.479 $ 719.993 $ 817.652 $ 722.327 

                    

FLUJO NETO $ -615.713 $ 144.501 $ 352.416 $ 399.887 $ 256.004 $ -672.677 $ 209.160 $ 111.501 $ 51.967 
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 TIR  15,05% 
        

 VPN  $ 37.275 
        

 
 
Sensibilidad sobre costos de producción 
 
Sobre costos  11,0% 

 Costos promedio productor (miles 
pesos)  

$ 15.992 

 Costos promedio después de 
sensibilidad productor (miles pesos)  

$ 17.751 

 
 
El costo de producción promedio máximo mediante el cual se obtiene una TIR 
mayor al 15%, manteniendo todas las otras variables constantes, es de $ 17.751 
miles de pesos por productor, lo cual se representa en un aumento de costos de 
producción del 11%. 
 

Tabla 44 Sensibilidad en costos de producción 

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

                    

TOTAL INGRESOS $ 0 $ 239.826 $ 1.130.606 $ 1.199.128 $ 1.027.824 $ 239.826 $ 1.027.824 $ 1.027.824 $ 856.520 

                    

TOTAL EGRESOS $ 671.634 $ 80.254 $ 743.314 $ 759.378 $ 747.195 $ 987.322 $ 799.192 $ 907.594 $ 801.783 

                    

FLUJO NETO $ -671.634 $ 159.571 $ 387.293 $ 439.750 $ 280.629 $ -747.496 $ 228.632 $ 120.230 $ 54.737 

          

 TIR  15,0% 
        

 VPN  $ 39.114 
        

 

7.11.DIRECTORIO DE LA ALIANZA 
 

Tabla 45 Directorio de Alianza 

Organización de Productores ECOHORTALIZAS 

Representante Legal  Teresa Moreno Jiménez 

Correo electrónico ecohortalizas@hotmail.com 

Teléfono 3144591792 

Aliado comercial FRUTAS COMERCIALES S.A. 

Persona Contacto Marisela Acevedo 

Correo electrónico Marisela.acevedo@frutascomerciales.com 

Teléfono 3212136296 
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Gobernación  Boyacá 

Persona Contacto Amelia Cepeda Mora 

Correo electrónico amelia.cepeda@boyaca.gov.co 

Teléfono 3104776540 

Alcaldía Miraflores 

Persona Contacto Fredy Alexander Holguín Ruíz 

Correo electrónico desarrollo@miraflores-boyaca.gov.co 

Teléfono 3114639559 

Alcaldía Zetaquira 

Persona Contacto Oscar Yamid Ramírez López 

Correo electrónico agropecuariozetaquira.boyaca@gmail.com 

Teléfono 3133010477 

Cofinanciador ICA 

Persona Contacto Heberth Joaquin Mateus 

Correo electrónico herberth.matheus@ica.gov.co 

Teléfono (8)3323700 

Cofinanciador SENA 

Persona Contacto Héctor Orlando Fonseca 

Correo electrónico hfonsecap@sena.edu.co 

Teléfono 3102320988 

Fuente: Estudio de preinversión alianza productiva ECOHORTALIZAS, 2020. 

 

7.12.ANÁLISIS DE RIESGOS 

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

de cultivos para exportación. Esto genera mejores condiciones en el proceso 
productivo garantizando el cumplimiento de las características y exigencias de 
producto realizadas por el aliado comercial Frutas Comerciales S.A.  

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

 
Riesgos Técnicos: 
 Proveeduría de material vegetal (tiempo y calidad). Retraso en la disponibilidad 

del material vegetal requerido afecta el plan de siembra y cosecha afectando el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos con el aliado comercial. 

 Inestabilidad en el cumplimiento del contrato de asistencia técnica puede 
significar retraso en la implementación del modelo tecnológico de la alianza, 
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deficiencias en el manejo de los cultivos y hasta desfinanciación de otros 
rubros. 

 Disponibilidad de madera por parte de los productores. En caso de que el 
productor no consiga la proveeduría de madera legal deberá surtirse el trámite 
ante la autoridad ambiental para permiso de aprovechamiento forestal para uso 
doméstico. 

 Disponibilidad de insumos por parte de los productores. Limitación en el 
suministro de insumos agrícolas puede poner en riesgo el estado y desarrollo 
de los cultivos. 

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

calidad solicitadas por Frutas Comerciales S.A. 
 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. 

 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: 
 Naturales: Incidencia de fuertes vientos al momento de instalar las coberturas 

plásticas. 
 Focos de contaminación por la implementación deficiente del plan de manejo 

de residuos de la producción. 
 
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 el aliado comercial Frutas Comerciales S.A. cumpla con los 

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

de los productores. 

7.13.DIAGNÓSTICO DE RIESGO PARA LA ALIANZA 

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

Tabla 46 Listado de beneficiarios 

No. NOMBRE # CÉDULA TELÉFONO MUNICIPIO VEREDA 

1 GLORIA   ACEVEDO 
ESPINOSA 

23.753.748 310 784 3393 ZETAQUIRA GUANATA  

2 FLOR DEL CARMEN   
QUEVEDO  PARADA 

26.111.986  322 294 0204  ZETAQUIRA JURACAMBITA 

3 CLAUDIA  MARIA  QUEVEDO  
PARADA 

24.234.882 314 445 7220 ZETAQUIRA JURACAMBITA 

4 FANNY RUBIELA  GOMEZ  
ROJAS 

53.013.767 314 487 2536 ZETAQUIRA JURACAMBITA 

5 CLARA  INES  GALINDO  
LEON  

24.234.581 310 786 6222 ZETAQUIRA JURACAMBITA 

6 SANDRA  MILENA  SOLER  
PARRA 

23.756.081 310 752 4466 ZETAQUIRA JURACAMBITA 

7 MARIA  DEL CARMEN  ARIAS  
DE MORLES  

24.233.807 311 273 5812 ZETAQUIRA JURACAMBITA 

8 FANNY YANETH VANEGAS  
MORA  

24.234.604 313 462 3806 ZETAQUIRA CENTRO RURAL 

9 FLOR  ALBA  MORENO  
ROMERO  

52.447.105 319 436 1863 ZETAQUIRA GUANATA  

10 LUZMILA  LIZARAZO 
VARGAS  20.714.948 311 858 8934 ZETAQUIRA JURACAMBITA 

11 LEIDY  YASMINA  
GUTIERREZ  CARO 

1.087.985.420 310 333 3927 ZETAQUIRA CENTRO RURAL 

12 FLOR  MARINA GOMEZ  
PAEZ 

24.234.814 310 482 2776 ZETAQUIRA JURACAMBITA 

13 ANA  BERTILDE  LOPEZ  
MARTINEZ  

23.755.991 320 285 7949 ZETAQUIRA GUANATA  

14 RAUL  SOLER  CARDOZO 80.388.141 316 8236820 MIRAFLORES 
ESTANCIA Y 

TABLON  

15 GLORIA  ELENA  VEGA 
GUTIERREZ 

23.754.384 312 4115264 MIRAFLORES PUEBLO Y 
CAJON  

16 VICTOR  MANUEL  BELTRAN  
GARZON  1.057.410.066 320 334 2794 MIRAFLORES BUENOS AIRES  

17 LEIDY  CAROLINA ARIAS  
ZUBIETA 1.002.721.401 312 405 2745 MIRAFLORES TUNJITA  

18 MYRIAM PATRICIA MORA 
MARTINEZ  

23.756.140 313 324 3255 MIRAFLORES 
PUEBLO Y 

CAJON  

19 CLAUDIA  MARCELA  ARIAS  
ZUBIETA 

1.002.721.402 311 729 3864 MIRAFLORES TUNJITA  

20 MARIA  EVELIA 
BALLESTEROS  GIL  

1.057.412.076 314 358 8533 MIRAFLORES MORRO ARRIBA  

21 GLORIA  YOLANDA  
MENDOZA   

23.753.967 313 409 1107 MIRAFLORES SUNNA ARRIBA  

22 YINA  MARCELA  
BALLESTEROS  GIL  1.057.412.824 320 289 9829 MIRAFLORES MORRO ARRIBA  

23 BEATRIZ   SALAMANCA  
CASTELBLANCO  52.329.643 312 345 7574 MIRAFLORES 

ESTANCIA Y 
TABLON  

24 ALCIRA  MARTINEZ  
TORRES 

23.754.136 311 884 7659 MIRAFLORES GUAMAL  

25 TERESA   MORENO  
JIMENEZ  

52.618.650 314 459 1792 MIRAFLORES RUSITA  

26 SANDRA  LUCIA  BUITRAGO  
RAMIREZ  

1.057.410.578 313 324 3255 MIRAFLORES 
PUEBLO Y 

CAJON  

27 ROSA   CONTRERAS   37.766.118 311 811 2611 MIRAFLORES SUNNA ABAJO  

28 DILSA ESTELA MENDOZA  
BOHORQUEZ 

1.058.058.389 312 637 4872 ZETAQUIRA CENTRO RURAL  

29 GLADYS  GOMEZ   23.755.110 313 380 8024 ZETAQUIRA GUANATA 

30 BRISA YANETH JIMENEZ 
PARADA 

23.755.646 316 397 1366 ZETAQUIRA GUANATA 

31 BRISA MARINA BARAJAS  24.234.480 311 456 1783 ZETAQUIRA GUANATA 

32 MARTA MALBA RAMIREZ  23.753.606 311 280 0427 ZETAQUIRA GUANATA 

33 NUBIA YOLANDA  PULIDO  1.058.058.290 311 584 2329 ZETAQUIRA CENTRO RURAL 

34 LIBIA YANETH PEÑA 
SANDOVAL 23.755.140 314 467 1470 MIRAFLORES GUAMAL  

35 ROSA HELENA VALERO 
ARIAS 1.049.606.795 311 588 3267 MIRAFLORES MIRAFLORES  

36 JUAN DIEGO VARGAS 1.002.732.888 310 581 0119 MIRAFLORES SUNNA ARRIBA  

37 RUDY ALEXANDRA 
AGUIRRE 

1.233.909.492 322 282 2425 MIRAFLORES RUSITA  

38 GLORIA YANETH 
LEGUIZAMON 23.756.026 320 415 4970 MIRAFLORES RUSITA  

39 MARTHA DALILA TOLOSA 23.399.873   ZETAQUIRA  CENTRO RURAL 

40 MIRIAM DELIA PALMA 
GUEVARA 

21.178.568 313 227 9943 MIRAFLORES GUAMAL  

Fuente: Estudio de preinversión alianza productiva ECOHORTALIZAS, 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  



PÁGINA 10 DE 16 

 
 

 

 

                       FORMATO 
 

Versión: 5 

 
ACTA 

F01-MN-CYP-01 

FECHA EDICIÓN 
22-01-2019 

 Votación por 1 perfil que no pasa a fase de preinversión. 

 

ENTIDAD DELEGADO VOTACIÓN 

DPS Duverley Ramirez Aprueba  

ADR Carlos Santana 

No Aprueba  
 

PROCOLOMBIA Oscar Bolaños 

No Aprueba  
  

SENA Leandro Vera Rojas No Aprueba.   
MADR Ronald Dallos Aprueba  

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

 
 
 
 
 

3. Presentación Generalidades del Proyecto Apoyo Alianzas Productivas PAAP: 

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

Fecha de Realización:  5 de octubre de 2020 

Lugar:  Virtual 

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

MADR 

SENA 

PROCOLOMBIA 

PROSPERIDAD SOCIAL 

ADR 

DNP 

Entidades no asistentes (1//7)             CORPORACION AUTONOMA 

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

Boyacá Siete (7) 

Cundinamarca Dos (2) 

Huila  Cinco (5) 

Tolima Seis (6) 

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

4. Resultados estudios preinversión  
 

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

 

DEPTO MUNICIPIO NOMBRE DEL PERFIL  PRODUCTO 

BENEFI 
-  

CIARIO
S 

APOYO MADR 
INCENTIVO 
MODULAR  

IM 

CONCEPTO 
DE 

VIABILIDAD  
CONSULTORE

S 
PREINVERSIO

N 

Boyacá 
Chiquinquira 

Saboya 

Alianza de Vida 
para familias 
emprendedoras 
COOCAMPO 

Leche 
40 
 

$ 
199.992.000 

 

VIABLE 

Boyacá UMBITA 

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

Papa 40 
$ 

200.000.000 
VIABLE 

Boyacá MOTAVITA 

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

Leche 40 
$ 

199.949.000 
VIABLE 

Boyacá PAUNA 
Fortalecimiento 
Técnico Para El 

CÍTRICO
S 

37 
$ 

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

Boyacá 
ZETAQUIRA 
MIRAFLORE

S 

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

GULUPA 40 
$ 

199.904.000 
VIABLE 

Boyacá  CHIQUIZA 

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

PAPA 40 
$ 

200.000.000 
VIABLE 

Cundinamarc
a 

LENGUAZAQU
E 

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

CEBADA 40 
$ 

193.827.000 
VIABLE 
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 Con La 
Produccion De 
Cebada 
Cervecera 

Huila SAN AGUSTIN  

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

ACHIRA 38 
$ 

190.000.000 
VIABLE 

Huila NEIVA 

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

MIEL 40 
$ 

200.000.000 
VIABLE 

Huila EL HOBO 

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

MORA 33 
$ 

165.000.000 
VIABLE 

Huila 
SAN JOSE DE 

ISNOS 

Alianza Para El  
Fortalecimiento 

PANELA 40 
$ 

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

Tolima 

ALPUJARRA 

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

Leche 
Bovino 

40 
$ 

200.000.000 
VIABLE 

Tolima FRESNO 

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

Pulpa 
Fruta 

40 
$ 

199.934.000 
VIABLE 

Tolima 
AGUACATE 

HASS 

Herveo Exporta 
Aguacate Para 
La Vida 

AGUACAT
E HASS 

40 
$ 

199.934.000 
VIABLE 

 

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

 

DEPTO MUNICIPIO NOMBRE DEL PERFIL  PRODUCTO 
BENEFI 

-  
CIARIOS 

CONCEPTO DE VIABILIDAD  
CONSULTORES 
PREINVERSION 

Boyacá  

PAIPA, 
DUITAMA, 

SANTA 
ROSA, 

NOBSA, 
TIBASOSA Y 
SOGAMOSO  

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

HORTALIZAS 38 PENDIENTE 
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Cundinamarca CHOACHI 

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

HORTALIZAS 40 PENDIENTE 

Huila  GARZON  

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

CAFÉ 
ESPECIAL 

40 PENDIENTE 

Tolima GUAMO 

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

MANGO 40 PENDIENTE 

Tolima Mariquita 

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

 Tilapia 40 PENDIENTE 

Tolima PRADO 
 

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

CACAO 
 

38 PENDIENTE 

 
 

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

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

La votación se presentó de la siguiente forma: 
 

ENTIDADES VOTACIÓN 

SENA APRUEBA 

DPS APRUEBA 

DNP APRUEBA 

PROCOLOMBIA APRUEBA 

CORPOBOYACÁ APRUEBA 

ADR APRUEBA 

MADR APRUEBA 
 
 
 

6. Solicitud de aprobación de perfiles para preinversión 
 

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

 
La votación se presentó de la siguiente forma: 

 

ENTIDADES VOTACIÓN 

SENA APRUEBA 

DPS APRUEBA 

DNP ABSTENCIÓN 

PROCOLOMBIA APRUEBA 

CORPOBOYACÁ APRUEBA 

ADR APRUEBA 

MADR APRUEBA 

 

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

 

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

  

ENTIDADES VOTACIÓN 

SENA APRUEBA 
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 DPS APRUEBA 

DNP ABSTENCIÓN 

PROCOLOMBIA APRUEBA 

CORPOBOYACÁ APRUEBA 

ADR ABSTENCIÓN 

MADR APRUEBA 

 

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

 

ENTIDADES VOTACIÓN 

SENA APRUEBA 

DPS No responde 

DNP ABSTENCIÓN 

PROCOLOMBIA APRUEBA 

CORPOBOYACÁ APRUEBA 

ADR APRUEBA 

MADR APRUEBA 

 

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

 

ENTIDADES VOTACIÓN 

SENA APRUEBA 

DPS APRUEBA 

DNP ABSTENCIÓN 

PROCOLOMBIA APRUEBA 

CORPOBOYACÁ APRUEBA 

ADR APRUEBA 

MADR APRUEBA 

 
 

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

 

 

 

 

 

 
 



PÁGINA 10 DE 16 

 
 

 

 

                       FORMATO 
 

Versión: 5 

 
ACTA 

F01-MN-CYP-01 

FECHA EDICIÓN 
22-01-2019 

  
 
 

 
 
 

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

 

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

 

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

                                                                     TOLIMA 

ENTIDADES VOTACIÓN 

SENA APRUEBA 

DPS APRUEBA 

DNP APRUEBA 

PROCOLOMBIA APRUEBA 

CORPOBOYACÁ APRUEBA 

ADR APRUEBA 

MADR APRUEBA 

 

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

 

                                                                      HUILA 

ENTIDADES VOTACIÓN 

SENA APRUEBA 

DPS APRUEBA 

DNP NO APRUEBA 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE DEL PERFIL PRODUCTO PRODUCTO

Huila

PALERMO

Alianza para el mejoramiento de la 

producción y comercialización de plátano 

con productores del municipio de 

Palermo en el departamento del Huila 

PLATANO 74

Tolima ORTEGA

ALIANZA PRODUCTIVA  PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE CACAO BAJO 

SISTEMA AGROFORESTAL, CON 

PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN 

ASOPROMECOL" DEL MUNICIPIO DE 

ORTEGA

CACAO 75
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 PROCOLOMBIA APRUEBA 

CORPOBOYACÁ APRUEBA 

ADR APRUEBA 

MADR APRUEBA 

 

7. Proposiciones y varios 
 

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

 

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

 

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

 
 
8. Aprobación del acta de reunión de la presente cesión 

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

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

 


