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Nombre del Proyecto: ALIANZA ESTRATÉGICA INTERVEREDAL PARA LA PRODUCCIÓN ACOPIO Y
COMERCIALIZACIÓN
DEL COCO ENTRE LA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DEL TIMBIQUÌ Y
COCONUT A BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE TIMBIQUÌ
Entidad Ejecutora: Cooperativa Agroindustrial del Timbiquí “COOAGROTIMBIQUI”
Representante Legal: Mauro Perea Estacio
Situación actual:
La totalidad de beneficiarios (83) cuenta con las plantaciones o cultivos de coco con más de 1/ha que
requieren de recuperación, y diferentes actividades culturales productivas, recaba de drenaje, limpieza,
resiembra de palmas, en cuanto al acceso a la tierra los productores ya cuentan con el cultivo de coco.
Las características de los hogares de los beneficiaros está determinada por las condiciones socio
demográficas de los asentamientos poblacionales de la región.
En cuanto a la composición demográfica, una alta proporción de los hogares, está conformada por 4 y 5
personas (22.9% y 16 %) respectivamente, como se puede apreciar en el Gráfico Nº 1.
Composición demográfica de los hogares de la cooperativa CooagroTimbiquí

Los datos demográficos de la encuesta revelan que los beneficiaros del proyecto corresponde a una
población adulta, en la que el 90% sobrepasa los 45 años de edad. De éstos, el 24.1% se encuentra
entre los 45 y 54 años de edad; el 25.3% entre los 55 y 64 años, además hay una proporción
significativa que sobrepasa los 65 años. Gráfica Nº 2.
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Las familias beneficiarias del proyecto son propietarias de sus terrenos, lo cual facilita cumplir con los
requerimientos del proyecto. Respecto al tamaño de las propiedades, el 60,2% no sobrepasa las cinco
hectáreas, seguido del 27.7% que posee de 5 a 10 hectáreas y el 10.8% de 10,2% a 14.8 hectáreas
En cuanto al uso del suelo, el 100% de los beneficiaros del proyecto dedican sus terrenos a la producción
de coco, la mayoría de ellos destinan de 1 a 4 hectáreas (77 beneficiaros), por lo tanto son
monocultivadores, lo cual se explica por las condiciones de la región. Las áreas en pastos son mínimas,
una alta proporción de los terrenos se encuentran en rastrojo y en monte. El área de cultivo de coco de
los beneficiarios se estima en 231,5 hectáreas.
Justificación del proyecto:
La alianza productiva en el Municipio de Timbiquí para el fortalecimiento de la cadena productiva de coco
en beneficio de 83 agricultores, está liderada por COOAGROTIMBIQUI “Cooperativa Agroindustrial de
Timbiquí”, Asoconsejo. Alcaldía Municipal de Timbiquí, ASOHOFRUCOL, Consejo Comunitario de Negros
Unidos Y COCONUT como principal aliado comercial.
La implementación de la alianza productiva, permite el acompañamiento directo a los productores
durante la etapa de producción, con la inclusión en los programas de capacitación y seguimiento y
control a los procesos productivos implementados por la alianza productiva del coco.
Con la implementación del proyecto se busca fortalecer la cadena productiva del coco, además se
establecen actividades orientadas al sostenimiento de las fincas como: 1) realización de drenajes, 2)
Rocería 3) Control de arvenses, 4) Resiembra de cultivo, 5) Manejo y control fitosanitario de la Gualpa
anillo rojo; todo esto complementado con asistencia técnica, capacitación permanente y fortalecimiento
organizativo.
El compromiso del principal aliado comercial COCONUT, es la compra del 100% de la producción, 30
toneladas mensuales, teniendo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas: el producto debe ser
cosechado en su mayor grado de madurez, con la separación de la parte superior del mesocarpo, seco,
almacenado en un sitio libre de productos líquidos y de otros productos que puedan afectar la calidad y
apariencia física del producto.
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Descripción del proyecto:
Componente Técnico Productivo:






Mantenimiento y sostenimiento de 83 Hectáreas de cultivo de cocotero con la utilización de
B.P.A. aplicando nuevas tecnologías.
Tener un cultivo libre de enfermedades sobre todo de guapa (anillo rojo) en los cultivos de coco
de los asociados de la cooperativa Cooagrotimbiqui.
Incrementar la producción en un 15%.
Tener Asistencia Técnica social, Agrícola y agroempresarial con el objeto de brindar asesoría y
capacitación en el mantenimiento del cultivo coco.
Realizar resiembras de palmas de coco con la utilización de palmas hibridas el cual toleran la
enfermedad del anillo rojo.

Componente Socio empresarial:







Formulación del Plan de Transferencia de Competencias empresarial y organizativa de la Alianza
Productiva.
Fortalecimiento de los lasos de Asociatividad y Mercadeo.
Consolidar y fortalecer el capital social de COOAGROTIMBIQUI con la implementación del Fondo
Rotativo que garantice la sostenibilidad del agronegocio.
Mejorar la Gestión Contable y Financiero de COOAGROTIMBIQUÍ y de los socios en el manejo de
sus finanzas.
Aaprovechamiento del modelo para el desarrollo de economías de escala en la Venta de la
producción del coco.
Colocar en funcionamiento el sistema de programación de recolección de cosechas por
productor.

Componente Ambiental:




Aplicar MIPE en el cultivo de cocotero con los pequeños productores de la Cooperativa
Cooagrotimbiqui.
Establecimiento e implementación de composteras para la utilización de producir abonos
compostado y utilizar los diferentes residuos generados por las plantaciones de coco.
Recolección de los residuos del coco como el cuesco, la estopa para ser utilizados en la
transformación de productos artesanales y así generar ingresos adicionales a los pequeños
productores.

Componente Comercial:



Mejoramiento en el Acopio, selección y clasificación de la producción por parte de
Cooagrotimbiqui.
Establecimiento de un contrato de compromiso por el 80 % de la producción con la empresa
COCONUT.
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Lograr que el 90% de la producción de los productores intervenidos se comercializa a través de
Cooagrotimbiqui.
Gestionar la instalación de un centro de acopio en Cali o Bogotá, para el mejoramiento de la
comercialización y posicionamiento comercial de Cooagrotimbiqui.
Participación en macro ruedas de negocios y ferias promocionales.
Proceso de capacitación por parte del SENA

Objetivo General:
Mejorar los cultivos con la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas en la utilización en el
sostenimiento de 83 hectáreas de cultivo de coco, tener una comercialización asegurada que garantice la
producción que se obtenga, con el propósito de obtener un incremento en los ingresos y mejorar la
calidad de vida de 83 familias de pequeños productores del Municipio de Timbiqui en el Departamento
del Cauca
Objetivos específicos:
Objetivo No 1. Sostener 83 hectáreas de cultivo de cocotero con orientación en BPA de acuerdo con el
componente técnico de la alianza productiva
Objetivo No 2. Implementar un plan de manejo ambiental de acuerdo con los requerimientos y
lineamientos del cultivo
Objetivo No 3. Fortalecer los procesos de transferencia administrativa, operativa y gerencial de
COOAGROTIMBIQUI en el marco de la alianza productiva
Objetivo No 4. Promover la comercialización colectiva entre COOAGROTIMBIQUI y el aliado estratégico
comercial COCONUT
Área de influencia
Municipio de Timbiquí, Departamento del Cauca
Población beneficiaria
Son 83 pequeños productores con disponibilidad de 1/ha en producción para el mantenimiento de la
actividad productiva en la zona; además se encuentran organizado a través de la Cooperativa
Agroindustrial de Timbiquí en el Municipio de Timbiquí en el departamento de Cauca.
Actividades:
Para el cumplimiento de los objetivos enmarcados en la propuesta se plantea la siguiente metodología:
Objetivo No 1. Sostener 83 hectáreas de cultivo de cocotero con orientación en BPA de
acuerdo con el componente técnico de la alianza productiva
La alianza productiva en el componente técnico – productivo, se enfocará en el desarrollo productivo del
cultivo, la entrega de insumos a las unidades productivas rentables, acompañamiento técnico dirigido de
acuerdo con las necesidades propias de los cultivos, el manejo integrado del cultivo y jornadas de
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transferencia técnica enmarcadas en las siguientes actividades:
-

Mantenimiento y sostenimiento de 83 Hectáreas de cultivo de cocotero con la utilización de B.P.A.
aplicando nuevas tecnologías.
Tener un cultivo libre de enfermedades sobre todo de guapa (anillo rojo) en los cultivos de coco de
los asociados de la cooperativa Cooagrotimbiqui.
Tener Asistencia Técnica social, Agrícola y agroempresarial con el objeto de brindar asesoría y
capacitación en el mantenimiento del cultivo coco.
Realizar resiembras de palmas de coco con la utilización de palmas hibridas el cual toleran la
enfermedad del anillo rojo.

Objetivo No 2. Implementar un plan de manejo ambiental de acuerdo con los requerimientos
y lineamientos del cultivo
En el componente ambiental se generarán procesos de sensibilización y capacitación en aspectos de
sostenibilidad de los recursos utilizados en los cultivos y enmarcados en la mitigación
De acuerdo con los lineamientos de la actividad productiva se llevaran a cabo las directrices para el
manejo ambiental a desarrollar enfocados en:
-

Aplicar MIPE en el cultivo de cocotero con los pequeños productores de la Cooperativa
Cooagrotimbiqui
Establecimiento e implementación de composteras para la utilización de producir abonos
compostados y utilizar los diferentes residuos generados por las plantaciones de coco.
Recolección de los residuos del coco como el cuesco, la estopa para ser utilizados en la
transformación de productos artesanales y así generar ingresos adicionales a los pequeños
productores.

Objetivo No 3. Fortalecer los procesos de transferencia administrativa, operativa y gerencial
de COOAGROTIMBIQUI en el marco de la alianza productiva
En el componente socioempresarial se espera generar competencias administrativas, operativas y
gerenciales a la organización de productores a través de los procesos de transferencia y
acompañamiento dirigido a la junta directiva, comités de apoyo y productores beneficiarios que
contribuyan a la apropiación de los instrumentos de fortalecimiento organizacional ( Fondo rotatorios,
manual de funciones entre otros)
El Acompañamiento puntual órganos directivos de la organización en los componentes administrativos,
contables, financieros y comerciales realizará de acuerdo con los lineamientos del plan de transferencia
del proyecto Apoyo a Alianzas Productivas y los procesos asociativos enmarcados en:
-Formulación del Plan de Transferencia de Competencias empresarial y organizativa de la Alianza
Productiva.
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-Fortaecimiento de los lasos de Asociatividad y Mercadeo.
-Consolidar y fortalecer el capital social de COOAGROTIMBIQUI con la implementación del Fondo
Rotativo que garantice la sostenibilidad del agronegocio.
-Mejorar la Gestión Contable y Financiero de COOAGROTIMBIQUÍ y de los socios en el manejo de sus
finanzas.
-Aprovechamiento del modelo para el desarrollo de economías de escala en la Venta de la producción
del coco.
-Colocar en funcionamiento el sistema de programación de recolección de cosechas por productor.
Objetivo No 4. Promover la comercialización colectiva entre COOAGROTIMBIQUI y el aliado
estratégico comercial COCONUT
La organización gestora acompañante- OGA brindara los espacios para el acompañamiento a la
organización de productores que permitan el establecimiento de los vínculos comerciales y la estrategia
de comercialización al interior de la Cooperativa teniendo en cuenta lo siguiente:
-Mejoramiento en el Acopio, selección y clasificación de la producción por parte de Cooagrotimbiqui.
-Establecimiento de un contrato de compromiso por el 80 % de la producción con la empresa COCONUT.
-Lograr que el 90% de la producción de los productores intervenidos se comercializa a través de
Cooagrotimbiqui.
-Gestionar la instalación de un centro de acopio en Cali o Bogotá, para el mejoramiento de la
comercialización y posicionamiento comercial de Cooagrotimbiqui.
Resultados esperados:
Cambios sociales
Dentro de los impactos del proyecto se espera:
-

Fortalecer los aspectos administrativos y organizativos de la base social de la alianza y así mismo
consolidar y mejorar las capacidades gerenciales de COOAGROTIMBIQUI.
Constituir el fondo rotatorio de la organización como estrategia de autofinanciamiento para la
actividad productiva de los productores de coco asociados a la cooperativa.
Mejorar los cultivos de coco de los asociados de la cooperativa con la finalidad de contribuir a la
generación de ingresos en la región, encadenamiento comercial de la organización y el
posicionamiento a nivel nacional
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Cambios económicos
De acuerdo con la implementación de la apuesta productiva se tienen los siguientes impactos:
-

Crecimiento del subsector frutícola en la región a través de la recuperación de las fiscas de coco que
equivalen a 83 has de coco, que contribuyen al mejoramiento ingresos del grupo asociativo.
Generación de empleo local a través de las actividades propias del cultivo (sostenimiento y
resiembra) del cultivo de coco.
Comercialización de coco en fresco maduro bajo el esquema de alianza comercial formal al interior de
la organización

Es importante resaltar que la propuesta se enmarca en la estrategia de fortalecimiento empresarial que
resulta de la articulación del aliado comercial y los productores del municipio, representados en la
Cooperativa cooagrotimbiqui y Coconut, tiene como interés fortalecer a los productores y su organización
a partir de un acuerdo comercial que asegure la compra de su producto con precios justos, según la
estructura de costos de producción acordada.

Contribución al subsector hortifrutícola y al FNFH
El proyecto implementara un cultivo consolidado en la región que busca mejorar los procesos de
tecnificación en los productores beneficiarios; además que la asociación a través de la comercialización
formal realice los respectivos aportes a la consolidación de la cadena de y se fomente el desarrollo
frutícola en la región
Fecha de iniciación: 16 de MAYO de 2014
Fecha de terminación del proyecto: 15 de FEBRERO de 2015
Duración (meses): Nueve (09)
Valor Total del proyecto: $ 1.155.879
Valor Solicitado al FNFH: $ 50.000.000
Otras fuentes de financiación: Miles de pesos
Ministerio Agricultura: $ 326.658; Gobernación del Cauca: $ 40.000; Alcaldía Municipal de Timbiquí: $
22.100; Asoconsejos: $ 12.050; Coconut: $ 19.250; SENA: $ 16.720; Consejo Comunitario negros
Unidos: $17.900; Productores: $ 651.201
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Presupuesto Total Estimado del Proyecto
Código

560701

Concepto

FNFH

Gobernación del
Cauca

Consejo
comunitario
Negros Unidos

Alcaldía de
Timbiquí

Total
Aliado Comercial
Coconut

SENA

asoconsejos

MADR

$

29.880.000 $

honorarios componente
social

$

20.120.000 $

22.100.000

19.880.000

$

7.040.000

$

9.680.000

$

49.260.000 $

79.140.000

$

32.680.000 $

32.680.000

$ 365.007.000 $

365.007.000 $

365.007.000

8.715.000 $

44.051.000 $

44.051.000

$

76.410.000 $

76.410.000

$

20.120.000

$ 149.400.000 $

149.400.000 $

149.400.000

$

25.000.000 $

25.000.000

$ 191.565.000 $ 124.500.000 $

316.065.000 $

316.065.000

$

3.120.000

Mano de obra ( jornales)

b) Gastos Generales

56070501

Apoyo logístico

56070505

Eventos

56070507 Insumos
56070512

TOTAL

Otras F.

a) Gastos de
Personal
Honorarios asistencia
técnica

560705

Productores

Movilizaciones (gastos de
transporte)
kit BPA

$
$

17.900.000 $

19.250.000

$

12.050.000

$

35.336.000 $

$

27.210.000

20.120.000

arrendamientos
plan ambiental

$

25.000.000

192590 c) Inversiones
19259001

- Maquinaria y equipo
agrícola

19259003 - Equipo de laboratorio
19259005 - Equipo de computo
otras inversiones

$

-

d) Costos Admon
560708
Proyectos
oga

$

38.000.000

$

38.000.000 $

38.000.000

Gerente alianza

$

6.427.000

$

6.427.000 $

6.427.000

Administración de recursos

$

3.318.000 $

3.318.000 $

3.318.000

gastos de legalización

$

261.000 $

261.000 $

261.000

c) Costos
560710
Interventoría
PRESUPUESTO TOTAL DEL
PROYECTO
% Cofinanciación

$

50.000.000 $
4,33%

40.000.000 $

22.100.000 $

17.900.000 $

19.250.000 $

16.720.000 $

12.050.000 $ 326.658.000 $ 651.201.000 $ 1.056.619.000 $ 1.155.879.000

3,46%

1,91%

1,55%

1,67%

1,45%

1,04%

28,26%

56,34%

100%

Supervisión: Unidad de Seguimiento y Control de Asohofrucol
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