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Nombre del Proyecto: Mejorar la calidad de vida de 34 familias de pequeños productores en el
municipio de Matanza, en el departamento de Santander, a partir del incremento de los ingresos
generados por la producción de Mora Castilla, comercializado con FRUINSA SAS

Entidad Ejecutora: Asociación de moreros del Sinaí ASOMOSIN
Representante Legal: Pablo Ramírez Pabón
Situación actual:
La explotación agropecuaria y en especial el cultivo de mora han sido por tradición y vocación la base
de la economía familiar de los productores del área de influencia del proyecto, la totalidad de los
beneficiarios cuenta con acceso al uso del suelo y tienen más de 0,5 hectáreas de tierra dedicadas a la
producción y cosecha de mora de castilla a la cual le dedican en promedio 6 días a la semana para las
actividades de mantenimiento y recolección de ésta, los ingresos obtenidos por la comercialización de la
mora son destinados a los gastos familiares. Con la implementación del proyecto se persigue mejorar
los ingresos generados y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las familias de los
productores, motivándolos a apropiar nuevas prácticas que permitan mejorar la productividad
requiriendo acompañamiento en la ejecución del modelo.
Actualmente los 34 productores beneficiarios se encuentran organizados a través de ASOMOSIN
(Asociación de Moreros del Sinaí), de un total de 50 asociados, los cuales operan en el Municipio de
Matanza, Santander y estarían en condiciones de representar a los beneficiarios dentro del proyecto y
lograr los objetivos empresariales planteados para ella. ASOMOSIN fue inscrita ante la Cámara de
Comercio de Bucaramanga el día 30 de Septiembre de 2013 con sus estatutos y acta. Así mismo cuenta
Número de identificación Tributaria NIT 900659565-3.

Justificación del proyecto:
A través de este proyecto se podrá mejorar la calidad de vida de 34 familias de pequeños productores
en el municipio de Matanza, en el departamento de Santander, a partir del incremento de los ingresos
generados por la producción de Mora Castilla, comercializado con FRUINSA SAS.

Descripción del proyecto:
El proyecto busca implementar los siguientes aspectos:
Socio-empresarial
-Favorecer y fortalecer el desarrollo socioempresarial de los productores de la Asociación de Moreros del
Sinaí (ASOMOSIN) a fin de lograr el afianzamiento y sostenibilidad de la alianza.
Técnico-Productivo
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- Sostenimiento de 17 Hectáreas Mora de Castilla ubicadas en el municipio de Matanza.
- Sensibilizar e implementar Buenas Prácticas Agrícolas para promover la inocuidad de la mora.
- Construcción un centro de consolidación de carga para ASOMOSIN
-Promover el cuidado producto, el ambiente y la salud de los productores mediante la implementación
por finca del centro de acopio temporal, sistema pozo séptico, bodega para el almacenamiento de
insumos y manejo de residuos generados en la finca.
Ambiental
- Implementación de un Plan de manejo ambiental.
- Capacitación en el manejo y uso seguro de plaguicidas
-Capacitación e implementación del sistema de manejo de residuos y manejo racional del agua
Comercial
- Acopio, selección y clasificación de la totalidad de producción por parte de ASOMOSIN
- Establecimiento de un contrato de compraventa por el 100% de la producción con la empresa
FRUINSA SAS
- Lograr que el 100% de la producción se comercialice a través de ASOMOSIN
Financiero
- Incremento del ingreso neto mensual promedio de los beneficiarios vinculados a la alianza hasta 2
SMMLV netos.
- Reintegro del 100 % de los recursos del Fondo Rotatorio en seis (6) años después de ejecutado el IM.

Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de 34 familias de pequeños productores en el municipio de Matanza, en el
departamento de Santander, a partir del incremento de los ingresos generados por la producción de
Mora Castilla, comercializado con FRUINSA SAS.

Objetivos específicos:
OBJETIVO ESPECIFICO No. 1: Sostenimiento de 17 has de mora, a través de la implementación de
buenas prácticas agrícolas, planes de fertilización, cosecha y asistencia técnica.
OBJETIVO ESPECIFICO No. 2: Fortalecer el desarrollo socioempresarial de los productores de la
Asociación de Moreros del Sinaí (ASOMOSÍN) a fin de lograr el afianzamiento y sostenibilidad de la
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alianza.
OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3: Implementar un plan de manejo ambiental para mitigar los impactos
generados con la aplicación del modelo tecnológico.
OBJETIVO ESPECÍFICO No. 4: Fortalecer las competencias de ASOMOSIN para desarrollar la alianza
comercial y venta del producto de manera colectiva, con el aliado comecial FRUINSA SAS

Área de influencia
Municipio Montenegro Departamento Quindío

Población beneficiaria
La población beneficiada 34 familias de pequeños productores en el municipio de Matanza, en el
departamento de Santander

Actividades:
Para el cumplimiento de los objetivos enmarcados en la propuesta se plantea la siguiente
metodología por objetivo:
Para el cumplimiento de los objetivos enmarcados en la propuesta se plantea la siguiente metodología:
Objetivo especifico No 1: Sostenimiento de 17 has de mora, a través de la implementación
de buenas prácticas agrícolas, planes de fertilización, cosecha y asistencia técnica
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:
-Validación de las áreas de cultivo de mora (0,5 ha/ beneficiario con 800 plantas en producción) y
diagnóstico técnico de cada UPA
-Resultados de análisis de suelos y planes de fertilización socializados con los productores
-Estado general de la implementación del plan de manejo integrado del cultivo en las hectáreas de
mora establecidas
-Nivel de apropiación y aplicación de los conceptos técnicos dictados en las jornadas de capacitación.
-Conformación y operación del Comité de apoyo técnico
-Productores con capacidad de desarrollar buenas prácticas agrícolas
-Mantenimiento de tutorados
-Adecuación de áreas e instalaciones para el cumplimiento de los requerimientos para certificación BPA
-Planes de fertilización implementados para las hectáreas de mora
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OBJETIVO ESPECIFICO No. 2: Fortalecer el desarrollo socioempresarial de los productores
de la Asociación de Moreros del Sinaí (ASOMOSÍN) a fin de lograr el afianzamiento y
sostenibilidad de la alianza
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:
-Carpetas con soportes al día y firmados por los beneficiarios de los recursos entregados con cargo al
Incentivo Modular y otras fuentes.
-Pagarés firmados. Garantías de retorno de IM para la conformación del Fondo Rotatorio. Número de
productores con garantías suficientes y al día
-Asegurar logística de recibo y entrega de insumos a productores
-Cumplimiento programación de ejecución financiera por parte de la OGA
-Revisión del cumplimiento de requisitos por parte de los beneficiarios de la alianza
-Formulación y grado de aplicación del plan estratégico al interior de la OP
-Organización de productores estructurada, conformación y operación de comités de apoyo en función
del Agronegocio
-Estructuración, apropiación y operación del Fondo Rotatorio.
-Rendición de cuentas del estado de desarrollo de la alianza
-El gerente en entrenamiento ha desarrollado las capacidades gerenciales mininas requeridas para
asumir la alianza
-Plan de entrega alianza
-El CDA con quórum decisorio, se reúne de acuerdo a lo programado y gestiona oportunamente las
solicitudes, da respuesta oportuna a los requerimientos
Logro de la competencia en el registro de costos y ventas en cada predio
-Capacidad de gestión y asociatividad empresarial
-Capacidad de formular estrategias de mercadeo y venta
-Capacidad de formulación de costos y presupuestos agropecuarios
-Capacidad contable y de análisis financiero
-Incremento de las capacidades y habilidades organizacionales

Página 4 de 7

Versión 1.0

FICHA TECNICA DE PROYECTOS APROBADOS

Fecha: 20/09/2012
Código: PP-FT-022

OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3: Implementar un plan de manejo ambiental para mitigar los
impactos generados con la aplicación del modelo tecnológico
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:
Nivel de apropiación y aplicación de los conceptos ambientales dictados en las jornadas de capacitación.
Programa de recolección, clasificación y disposición de envases de agroquímicos en desarrollo
Adecuación de la infraestructura para aprovechamiento de los residuos orgánico (composteras)
No. de predios de los beneficiarios con sistemas de manejo y clasificación de residuos implementados
Jornada de limpieza y reforestación
Visitas de diagnóstico predial del componente ambiental

OBJETIVO ESPECÍFICO No. 4: Fortalecer las competencias de ASOMOSIN para desarrollar la
alianza comercial y venta del producto de manera colectiva, con el aliado comecial
FRUINSA SAS
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:
-Firma y operación del convenio de comercialización de acuerdo con las condiciones del agronegocio
-Seguimiento a la Operación Comercia
-Seguimiento al cumplimiento del convenio y volúmenes de comercialización de los productores
-No. de acuerdos de compromiso de venta de la producción firmados entre productores y la asociación
-Grado de operatividad del comité creado para el agronegocio
-La alianza define e implementa Registros sobre la operación comercial
-La Alianza prepara y desarrolla la logística de comercialización necesaria para dar operatividad al
acuerdo comercial, registrando costos e información necesaria del proceso.
-La Organización de Productores y el Aliado Comercial formalizan y consolidan la relación comercial para
el desarrollo de la alianza.

Resultados esperados:
Cambios Sociales:
Los resultados esperados de la implementación del Plan Social permitirán fortalecer el esquema
organizacional y la visión de negocio de los beneficiarios. Así mismo que la OP ha iniciado algunos
procesos de comercialización que fortalecen la estructura comercial de la alianza y facilitaran las
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relaciones aliado y organización.

Cambios económicos
Mejoramiento del ingreso familiar a causa de una mayor productividad y estabilidad de precios.
Fortalecimiento en el proceso de autogeneración de empleo rural.
Esto enmarcado en un convenio comercial entre FRUINSA y la asociación que garantiza un canal de
comercialización mas directo entre productores y un industrial

Contribución al subsector hortifrutícola y al FNFH
El proyecto dará sostenimiento a un cultivo consolidado en la región que busca mejorar los procesos de
tecnificación en los productores beneficiarios la asociación a través de la comercialización formal
realizara los respectivos aportes al Fondo Nacional de Fomento Hortifruticola y se fomente así el
desarrollo frutícola en la región.

Fecha de iniciación: 01 de marzo de 2016
Fecha de terminación del proyecto: 30 de noviembre de 2016
Duración (meses): Nueve (9)
Valor Total del proyecto: $ 487.757.000
Valor Solicitado al FNFH: $ 16.790.000
Otras fuentes de financiación:
Gobernación de Santander: $113.524.000
Alcaldía de Matanza: $19.993.000
Ministerio de agricultura :
Productores:

$

169.996.000

$ 167.454.000
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Presupuesto Total Estimado del Proyecto
CODIGO

CONCEPTO

56070105 GASTOS DE PERSONAL
Honorarios Asistencia Técnica
Honorarios ¨Plan Ambiental
Honorarios Plan Social
Mano de Obra (Jornales)
560705 GASTOS GENERALES
Apoyo logístico
Administración del CC
Insumos

PRODUCTORES GOBERNACION

ALCALDIA

ASOHOFRUCOL
FNFH
6.000.000

3.400.000
4.000.000

INCENTIVO
MODULAR
30.000.000
8.242.000
20.000.000

85.787.000

600.000

36.000.000
11.642.000
24.000.000
85.787.000

600.000
43.011.000

43.011.000

Movilizaciones (transporte insumos y
cosechas)

22.529.000
Divulgación
Arriendo de tierra
6.800.000
Estudios de suelos
Estudio de aguas
192590 INVERSIONES
Otras Inversiones
45.237.000
70.513.000
19.993.000
Maquinaria y equipo agrícola
Dotación para BPA
Canastillaspara comercialización
Extintor
Equipo de protección de personal
Tijeras podadoras
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE
560708 PROYECTOS
Organización Gestora Acompañante
(OGA)
Gerente Alianza
Gastos legalización
1.402.000
Administración de Recursos
1.699.000
PRESUPUESTO TOTAL DEL
$ 167.454.000 $ 113.524.000 $ 19.993.000 $
PROYECTO
PORCENTAJE DE
34,33%
23,27%
4,10%
COFINANCIACION

VALOR TOTAL

4.220.000

26.749.000

4.080.000
4.080.000

10.880.000
4.080.000

52.257.000

188.000.000

4.240.000
1.700.000
850.000

4.240.000
1.700.000
850.000

40.043.000
7.074.000

16.790.000 $ 169.996.000
3,44%

34,85%

40.043.000
7.074.000
1.402.000
1.699.000
$ 487.757.000
100,00%

Supervisión: Unidad de Seguimiento y Control de Asohofrucol
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