Versión 1.0

FICHA TECNICA DE PROYECTOS APROBADOS

Fecha: 20/09/2012
Código: PP-FT-022

Nombre del Proyecto: ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN
DE MORA DE CASTILLA, EN EL MUNICIPIO DE PAIPA

Entidad Ejecutora: Asociación de Fruticultores de Palermo - Asofrupal
Representante Legal: Flor Elvia Gamba
Situación actual:
La totalidad de los predios cumplen con la condición de tener un área por menor o igual a las 2 UAF. Los
cultivos en que los productores seleccionados utilizan la mayor parte de su área con uso agrícola son:
mora, papa y arveja. En total se encuentran establecidas para dichos cultivos 54,85 has.

Principal
Actividad
Económica
UPA

Promedio

%

$ 344.455 81%

Hogar

$

-

0%

Jornalero

$

Otra

$

TOTAL

$ 426.892 100%

82.438 19%
-

0%

Los ingresos de los beneficiarios provienen de la UPA y de jornales, con un ingreso promedio mensual de
$426.892, el cual se distribuye en actividades de la UPA con un ingreso promedio mensual de $344.455
(81%) y en actividades de jornaleo el promedio de ingresos mensual es de $82.438 (19%).

Tipo de uso

Área total (Hs)

Promedio Has. por
Beneficiario

Participación %. Uso de la tierra

Cultivos

Monte

54,85
86,30
3,00
16,45

0,86
1,51
0,75
1,10

20%
36%
18%
26%

Total

160,60

4,22

100%

Pasto
Rastrojo
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Tabla N° 7. Ingreso Neto Promedio Mensual
Por Actividad Económica/Hogar
Principal Actividad
Económica

Promedio

%

UPA

$ 344.455

81%

Hogar
Jornalero
Otra
TOTAL

$
$

82.438

$

-

$ 426.892

0%
19%
0%
100%

Fuente: Evaluación socioeconómica Agosto de 2012
La mayoría de los beneficiarios obtienen sus ingresos de actividades agropecuarias, donde la producción
y venta de mora ocupan un lugar importante. Se puede concluir en términos generales que los
beneficiarios son pequeños productores con la experiencia y conocimiento de su actividad dentro del
sector agropecuario.

Justificación del proyecto:
-El presente proyecto productivo permitirá a 65 pequeños productores de Empoderar a ASOFRUPAL, de
manera que productores adquieran una visión empresarial de la actividad agrícola de la que harán parte
en la – “Alianza para la Producción y Comercialización de Mora en el Corregimiento de Palermo,
Municipio de Paipa - Departamento De Boyacá.

Descripción del proyecto:
El proyecto busca implementar los siguientes aspectos:
Componente técnico – productivo
Establecimiento de 32.5 Hectáreas de mora de castilla y mejoramiento.
Elaboración de un plan de fertilización según requerimientos de cada parcela, basados en cada uno de
los resultados de los análisis de suelo
Componente socioempresarial:
Consolidar y fortalecer el capital social
Adquirir las competencias empresariales y organizativas mínimas que la organización y el agronegocio
requiere.
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Aprovechamiento del modelo para el desarrollo de economías de escala en las compras e Incorporación
de un sistema de programación de cosecha.

a. Componente Ambiental:
 Incorporación del modelo de producción limpia y MIPE en el cultivo de Mora
b. Componente comercial y agronegocios
 Acopio, selección y clasificación de la producción por parte de la Asociación.
 Establecimiento de un contrato de compraventa por el 100% de la producción con los aliados
comerciales establecidos
 Promover que el 100% de la producción se comercialice a través de ASOFRUPAL.

Objetivo General:
Mejorar los ingresos de los 65 agricultores mediante la ampliación y sostenimiento de los cultivos
actuales de mora implementando criterios ambientales, sociales y agronómicos que generen factores
competitivos de calidad en el producto.

Objetivos específicos:
Objetivo No 1. -Establecer 32.52 ha y mantener 32.5 de mora var. castilla en los predios de los
beneficiarios de la Alianza con tutorado. Cada beneficiario tendría 0,5 ha establecida y 0,5 ha de mora en
mantenimiento.
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 el
marco de la alianza productiva
Objetivo No 4. Promover la comercialización colectiva entre la Asociación ASOFRUPAL y el aliado
estratégico comercial

Área de influencia
Municipio de Paipa, Departamento de Boyacá
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Población beneficiaria
Son 65 pequeños productores con disponibilidad de 1/ha para el establecimiento de la actividad
productiva en la zona; además se encuentran asociados a la organización Asofrupal del Municipio de
Palermo, en el departamento de Boyacá

Actividades:
Para el cumplimiento de los objetivos enmarcados en la propuesta se plantea la siguiente
metodología por objetivo:
Objetivo No 1. Establecer 32.5
agro sostenibles

y mejorar 32.5 hectáreas de mora

bajo esquemas productivos

La alianza productiva en el componente técnico – productivo, se enfocará en el desarrollo productivo del
cultivo, la implementación de planes de fertilización de acuerdo con análisis de suelos, 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 transferencia técnica
enmarcadas en las siguientes actividades:
-

Socialización del plan de asistencia técnica
Realización de análisis de suelos
Elaboración de planes de fertilización
Preparación de predios para siembra
Realización de siembras de acuerdo con la propuesta
Conformación del comité técnico con programa de cultivo
Asistencia técnica a unidades productivas manejo de cultivo

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:
Capacitación en plan de manejo ambiental y condiciones de oferta ambiental
-

Capacitación en uso y manejo responsable de plaguicidas y sus envases
Capacitación en manejo integrado de plagas y enfermedades
Capacitación en conservación de suelos
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-

Adecuación de sitios de almacenamiento de agroinsumos

Objetivo No 3. Fortalecer los procesos de transferencia administrativa, operativa y gerencial de
ASOFRUPAL en el marco de la alianza productiva
En el componente socio empresarial 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:
-

Acompañamiento a Junta directiva de la organización
Constitución de comités de apoyo a la junta directiva de la organización
Formación en empresarizacion de productores agropecuarios FMM
Selección del gerente productor de la alianza
Construcción del plan estratégico de la organización
Estructuración de logística comercial de la organización
Socialización y aprobación del reglamento fondo rotatorio de la organización

Objetivo No 4. Promover la comercialización colectiva entre la Asociación ASOFRUPAL y el
aliado estratégico comercial
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 asociación teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:
-

Socialización y aprobación del convenio de comercialización
Concertación de convenio de comercialización
Talleres de preparación del ejercicio comercial
Conformación del comité de agronegocios

Resultados esperados:
Impactos sociales



Incremento en los ingresos familiares de los beneficiarios de la alianza derivado del desarrollo
económico local de la cadena productiva en la región, contribuyendo al mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
Fortalecimiento de los procesos organizativos de la asociación que contribuya a la consolidación
de la base social en la región y la sostenibilidad socioeconómica de la población beneficiaria
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Dinamización de la economía local a través de los procesos del incremento del área de cultivo en
la zona, generación de empleo rural y cultura asociativa.

Impactos económicos
-

Mejoramiento de 1 ha de mora/ productor al interior del grupo asociativo que permita la generación
de ingresos y el desarrollo de la cadena de la mora a nivel local

-

Generación de empleo rural a través de los procesos de los procesos de implementación y
sostenimiento del cultivo de la mora en el municipio de Paipa

-

Fortalecimiento de la cadena de la mora en el departamento de Boyaca a través del incremento y
sostenimiento de las áreas cultivadas

De esta manera, el proyecto contribuirá al fortalecimiento productivo y socio-empresarial de los 65
productores y de ASOFRUPAL, y genera como valor agregado un mayor capital social en la región y
mejores ingresos para la población beneficiaria.
Impactos ambientales positivos o negativos sobre el suelo, el agua, el aire, la fauna o la flora.
El proyecto dentro de sus actividades establece un plan de manejo ambiental para generar sensibilización
y mitigación al interior de los productores acorde con las exigencias del banco mundial en la aplicación de
insumos para la actividad productiva, la preservación del medio natural y las fuentes de agua que
garanticen la sostenibilidad ambiental.

Contribución al subsector hortifrutícola y al FNFH
La vinculación de la asociación ASOFRUPAL en la dinámica del sector frutícola regional busca el
fortalecimiento del sector a través del mejoramiento de la productividad de la región con paquetes
tecnológicos amigables con el medio ambiente , la construcción de capital social y el fortalecimiento de
las organizaciones de productores, la articulación comercial con aliados estratégicos formales que
permitan la generación de aportes al F.N.F.H y la vinculación a la cadena productiva de la mora como eje
estratégico de posicionamiento y visibilización de los procesos productivos a nivel local.

Fecha de iniciación: 18 de MARZO de 2014
Fecha de terminación del proyecto: 17 de ENERO de 2015
Duración (meses): DIEZ (10)
Valor Total del proyecto: $ 1.315.869.000
Valor Solicitado al FNFH: $ 51.622.000=
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Otras fuentes de financiación:
Productores: $ 885.402.000=; Departamento de Boyacá $ 25.000.000=; Alcaldía Municipal de Paipa $
38.845.000=; El SENA, aporta $ 25.000.000=; Aliado Comercial: $ 20.000.000=; El Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural aportará la suma de $ 260.000.000=; Alianza Global: $ 10.000.000=

Presupuesto Total Estimado del Proyecto
CODIGO

CONCEPTO

PRODUCTORES GOBERNACION

56070105 GASTOS DE PERSONAL
Honorarios Asistencia Técnica
Honorarios ¨Plan Ambiental
Honorarios Plan Social
Mano de Obra (Jornales)
560705 GASTOS GENERALES
Apoyo logístico
Eventos
Insumos
Movilizaciones (transporte insumos y
cosechas)
Divulgación
Arriendo de tierra
Estudios de suelos
Servicios Públicos
192590 INVERSIONES
Otras Inversiones
Canastillas
Plan Ambiental
Equipo de computo
Tutorado
Fumigadora
Equipo de seguridad
Tijeras podadoras
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE
560708 PROYECTOS
Organización Gestora Acompañante
(OGA)
Gerente Alianza
Gastos legalización
Adminsitración de Recursos
PRESUPUESTO TOTAL DEL
$
PROYECTO
PORCENTAJE DE
COFINANCIACION

ALCALDIA

ASOHOFRUCOL
FNFH

SENA

ALIANZA
GLOBAL

FRESAS Y
MORAS

INCENTIVO
MODULAR

39.622.000
12.500.000
12.500.000

10.000.000

6.320.000
24.000.000

390.198.000

255.786.000

38.845.000

123.255.000

58.619.000

20.000.000

46.800.000
7.800.000

25.000.000

55.705.000
12.000.000

248.000
130.943.000

VALOR TOTAL

39.622.000
28.820.000
36.500.000
390.198.000
0
0
0
417.886.000
78.619.000
0
46.800.000
7.800.000
0
0
80.705.000
12.000.000
248.000
0
130.943.000
0
0
0
0

36.120.000
6.800.000
208.000
2.600.000
885.402.000
67,29%

$ 25.000.000 $ 38.845.000
1,90%

2,95%

$

51.622.000
3,92%

$ 25.000.000

$ 10.000.000

1,90%

0,76%

$ 20.000.000 $ 260.000.000
1,52%

19,76%

36.120.000
6.800.000
208.000
2.600.000
$ 1.315.869.000
100,00%

Supervisión: Unidad de Seguimiento y Control de Asohofrucol
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