
 

  

 

INFORME DE GESTIÓN. 
ESAL-FUNDACION CAMPO VERDE  
NIT: 810.005.516-1 
VIGENCIA: 01-01-2017 AL 31-12-2017 

 
Presentación por parte de La Directora Administrativa de la Fundación Paula Ximena 
Hurtado Arango y la Medica Veterinaria Claudia Santacruz Loaiza, quienes están 
encargadas de la Coordinación Administrativa y Técnica de los proyectos a cargo de la 
Fundación Campo Verde. 

 
El informe que se presenta a continuación muestra los resultados de los proyectos 
desarrollados durante el periodo 2017, con los cuales el FUNDACION CAMPO VERDE 
busca impulsar el crecimiento económico, sostenible, la generación de empleo y la 
construcción de equidad social. 

 
Durante el periodo 2017, La FUNDACION CAMPO VERDE brindó permanentemente 
acompañamiento en la ejecución de sus proyectos, haciendo presencia institucional en 
los 27 Municipios del Departamento de Caldas con los siguientes proyectos: 
 
1. PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 

CON JÓVENES RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS COMO 

ESTRATEGIA DE RELEVO GENERACIONAL, GENERACIÓN DE INGRESOS Y 

PUESTA EN MARCHA DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES PARA EL 

DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGRÍCOLAS”. 

 
- Convenio: No 20151043 - Convenio de cofinanciación celebrado entre El Comitato 

Internazionale Per Lo Sviluppo Dei Popoli – CISP y Fundación Campo Verde. 

 
- Valor del contrato: El valor   del    presente     Convenio    es    la   suma   de   

Setecientos setenta y ocho millones doscientos catorce mil quinientos sesenta y uno 

pesos M/L ($768.214.561) destinados exclusivamente a la ejecución de EL 

PROYECTO la cual es cofinanciada, así:  

EL CISP, con recursos provenientes del Convenio 20151043 suscrito con el MADR: 
Seiscientos noventa y nueve millones cuatrocientos nueve mil quinientos sesenta y 
uno pesos M/L ($699.409.561). 
EL ALIADO:  setenta y ocho millones ochocientos cinco mil pesos M/L ($68.805.000). 

 
- Término de ejecución y vigencia: El presente Convenio tiene como fecha de 

iniciación el día dieciséis (16) del mes de enero de 2017 y termina el día quince (15) 

de junio de 2017. 

 



 

  

 

- Objeto del convenio: “Aunar esfuerzos y cofinanciar, con recursos provenientes del 

Convenio de Asociación No 20151043, el desarrollo del proyecto.  

 
 

 
“Fortalecimiento del emprendimiento empresarial con jóvenes rurales en el 

departamento de caldas como estrategia de relevo generacional, generación de 

ingresos y puesta en marcha de procesos agroindustriales para el desarrollo de 

productos y subproductos agrícolas”. aprobado en Comité Administrativo, de 

conformidad con los preceptos constitucionales y legales impuestos al Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Regional 

de Coordinación Integral y Equidad¨  

Según las obligaciones adquiridas con la firma del Convenio de cofinanciación celebrado 

entre el CISP y la Fundación Campo Verde, a continuación, se describen los objetivos del 

proyecto y las actividades realizadas para su cumplimiento: 

 

 
OBJETIVO GENERAL. 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

Generar capacidades 
de emprendimiento en 
los jóvenes rurales del 

Departamento de 
Caldas a través de 

labores de 
capacitación teórico 

prácticas enfocadas al 
desarrollo de 
conocimiento 
agroindustrial. 

Para el inicio de las actividades y teniendo en cuenta 
el POA Fundación Campo Verde, realizó la 
contratación del personal requerido para la correcta 
ejecución de las actividades descritas en el convenio  

Dentro del plan de fortalecimiento a realizar a los 
Jóvenes Rurales Emprendedores objeto del presente 
Convenio, se contemplaron actividades de 
acompañamiento Técnico, Social, Comercial y 
Ambiental para los diferentes componentes llevados a 
cabo en el proceso de producción agroindustrial. 

Esta asistencia estuvo dirigida a cada uno de los 250 
jóvenes rurales beneficiarios del proyecto, 
pertenecientes a los 14 centros agroindustriales del 
Departamento de Caldas donde se llevó a cabo la 
intervención. 

Se realizó la Socialización del proyecto a entes 
gubernamentales, rectores, coordinadores, padres de 
familia y jóvenes rurales emprendedores. 

 Se realizó la Georreferenciación de los 250 predios de 



 

  

 

cada uno de los jóvenes rurales emprendedores. 

 

 

Se realizaron capacitaciones de acompañamiento 
técnico, ambiental, social y comercial a los jóvenes 
rurales emprendedores beneficiarios del proyecto en 
14 municipios del Departamento de Caldas. 

 

 

 

 

Se realizó la entrega de dotación, elementos de 
protección personal, herramientas menores, envases, 
etiquetas y materias primas con el fin de contar con 
todos los instrumentos para el desarrollo de las 
actividades agroindustriales practicas (ECAS) 
orientadas a los 250 jóvenes rurales beneficiarios del 
proyecto. 

 

COMPONENTE 
CAPACITACIONES 

EJECUTADAS 
% 

EJECUCION 

TÉCNICO 176 104.8 % 

SOCIAL 42 100 % 

MERCADEO 42 100 % 

AMBIENTAL 14 100 % 

OBJETIVOS 
ESPECIFÍCOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Formar jóvenes 
rurales líderes, en 

procesos de 
transformación 

agroindustrial en el 
Departamento de 

Caldas. 

Fortalecimiento de capacidades del componente 
Técnico, a través del ciclo de capacitaciones con un 
total de 176 capacitaciones con un porcentaje de 
cumplimiento del 104.8%. 

Fortalecimiento ambiental a través del ciclo de 
capacitaciones en Gestión del Recurso Hídrico, 
Gestión de Residuos, Manejo y uso eficiente de la 
energía eléctrica, Control de ruido, buscando 
compensar, mitigar, corregir y prevenir los posibles 
impactos ambientales que se generan por la ejecución 
de las actividades agroindustriales dentro del Centro 
Agroindustrial. 



 

  

 

 

 

Fortalecer las 
capacidades de 

asociatividad en el 
Departamento de 

Caldas por medio de 
la constitución de 13 
nuevas asociaciones 

de jóvenes rurales y el 
fortalecimiento de 1 

asociación ya 
existente. 

Dentro de las estrategias planteadas en el Plan 
Operativo del Convenio se contemplaron actividades 
concernientes al acompañamiento social y 
fortalecimiento asociativo. 

Se realizaron 42 capacitaciones en acompañamiento 
social y fortalecimiento asociativo a través del ciclo de 
capacitaciones en Generación de confianza y valores 
para la asociatividad, Proyecto de Vida en 
Fortalecimiento Asociativo, Economía solidaria con un 
total de 42 capacitaciones, para un porcentaje de 
cumplimiento del 100% 

Fortalecimiento de 1 asociación ya constituida, 
constitución y legalización de 13 asociaciones de 
jóvenes rurales. 

 

Establecer los canales 
de comercialización, 

distribución y 
mercado objetivo de 

los productos 

La Fundación Campo Verde diseño una serie de 
actividades de capacitación que apuntaron a mejorar 
el componente de mercadeo y comercialización de 
cada una de las plantas agroindustriales y los 
productos a comercializar y que les posibilito a las 
familias a su vez, incursionar en nuevos mercados, 
estas actividades son: 

- 1 Documento de inteligencia de mercados que fue 
replicado en cada uno de los centros, el cual 
comprendió:  

* Análisis del sector y del mercado de referencia de 
cada Municipio intervenir. 

* Análisis estratégico de la competencia. 

- 1 documento de estudio de mercado que fue 
replicado en cada uno de los centros, el cual 
comprendió:  

* Análisis del producto. 



 

  

 

* Análisis del precio. 

 

* Determinación del mercado potencial. 
 
- 14 socializaciones de planes de mercadeo y 

estudios de mercado. 
- 14 capacitaciones para 250 jóvenes en mentalidad 

emprendedora, estrategias de mercadeo y 
comercialización, servicio al cliente, participación 
en eventos. 

- 14 capacitaciones de costos de producción  
- Se establecieron Acuerdos comerciales y/o 

Alianzas estratégicas a nivel Local, Regional o 
Nacional, buscando fortalecer la comercialización 
de los productos agroalimentarios. 
 

Generar ingresos a 
través de las 

actividades derivadas 
del proceso 

agroindustrial que 
beneficien el 
crecimiento 

económico de las 
familias de los 

jóvenes rurales y se 
dé continuidad en el 

proceso 
organizacional. 

Se realizaron 6 Eventos zonales y/o ruedas de 
oportunidad y 1 Evento regional, donde los Jóvenes 
Rurales Emprendedores, pertenecientes a los 14 
centros agroindustriales del Departamento de Caldas, 
tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus 
productos, fruto del esfuerzo, empeño y dedicación 
durante la ejecución del proyecto y el fortalecimiento 
de sus capacidades, con la oportunidad de tener 
acercamientos con posibles aliados comerciales. 

Se contó con la participación y apoyo de la 
Gobernación de Caldas, Secretaria de agricultura, 
Secretaria de Educación, administraciones 
Municipales, Directora Nacional del CISP la Doctora 
Sandra López y coordinadores Zonales del CISP, 
Rectores y Docentes líderes de las Instituciones 
educativas, padres de familia de los jóvenes rurales 
emprendedores y el equipo ejecutor de Fundación 
Campo verde. 

 

 

Con el proyecto se brindó la oportunidad a los jóvenes empresarios rurales del 

Departamento de Caldas de participar en un modelo de desarrollo auto sostenible 

mediante el  aprovechamiento de los recursos agrícolas aplicándolos a nivel 



 

  

 

agroindustrial, así, con el apoyo de los 14 centros agroindustriales, propiedad de cada 

una de las Instituciones Educativas Rurales del Departamento, se realizaron talleres 

 

teórico prácticos en las áreas agroindustriales, ambientales y socio empresariales; los 

cuales promovieron procesos de transformación dando el valor agregado y la creación de 

nuevas ideas de negocio para competir en el mercado con productos de alta calidad 

comercial, tales como: café tostado y molido, jugos, pulpas, mermeladas, salsa de tomate, 

yogurt, arequipe, entre otros.  

 

Dentro de los logros más significativos con la ejecución del proyecto estuvieron: 

 

- Fomentar el sentido de pertenencia por el campo. 

- Fortalecer el sector agropecuario con el aprovechamiento de productos propios de la 

zona.   

- Fortalecimiento de la asociatividad como medio para el emprendimiento juvenil.  

- Fortalecimiento del funcionamiento técnico de los centros agroindustriales y el relevo 

generacional del sector rural.  

- Desarrollo de productos innovadores que satisfagan necesidades en el mercado 

Regional. 

 

2. PROYECTO: “FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR 

AGROPECUARIO, PRIORIZADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, 

BUSCANDO CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS 

PRODUCTORES, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 

DIRECTA RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL EN EL SEGUNDO SEMESTRE 

DEL AÑO 2017”.  

 
- Convenio: Convenio de asociación No. 495 de 2017 suscrito entre la Agencia De 

Desarrollo Rural — ADR y la Fundación Campo Verde. 

 
- Valor del contrato Fase 1: El valor del presente convenio es por la suma de mil 

quinientos cuarenta millones de pesos M/cte. ($1.540.000.000), discriminados así: 

A) La Agencia Desarrollo Rural - ADR aportará la suma mil cuatrocientos millones de 

pesos ($1.400.000.000.00) M/cte. con cargo al certificado de disponibilidad 

presupuestal No. 17117 del 21 de abril de 2017. B) La Fundación Campo Verde 

aportará la suma de Ciento Cuarenta Millones de Pesos M/CTE ($140.000.000.00), 

representados en bienes y servicios correspondientes a personal profesional 

capacitado e infraestructura operativa de conformidad con el detalle de la 

contrapartida contenido en la propuesta presentada por la Fundación Campo Verde 

que hace parte integral del presente convenio. 



 

  

 

 
- Valor del contrato Adición: El valor de adición del convenio es por la suma de 

Setecientos millones de pesos M/cte. ($700.000.000), aportados por la Agencia 

Desarrollo Rural – ADR. 

- Término de ejecución y vigencia: 31 de mayo de 2017 – 28 febrero de 2018 

 
- Objeto del convenio: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para 

apoyar la cofinanciación de la prestación del servicio público de asistencia técnica a 

través de la estructuración del andamiaje necesario para su prestación, el 

seguimiento, orientación y acompañamiento a los Municipios en la misma y en la 

prestación del servicio de forma directa o indirecta. 

 
Según las obligaciones adquiridas con la firma del Convenio de asociación No. 495 de 
2017 suscrito entre la Agencia De Desarrollo Rural — ADR y la Fundación Campo Verde, 
se describen los objetivos del proyecto y las actividades realizadas para su cumplimiento: 
 

OBJETIVO  
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Diseñar e 
implementar una 

estrategia de 
coordinación, 
orientación y 

seguimiento en la 
cual se articula la 

oferta institucional 
de la Asistencia 

Técnica atendiendo 
las líneas y 

encadenamientos 
productivos 

priorizados por el 
Departamento. 

Inicialmente la Secretaria de Agricultura del 
Departamento de Caldas, socializo ante el Consejo 
Seccional de Desarrollo Agropecuario - CONSEA el 
proyecto “Fortalecer las cadenas productivas del sector 
agropecuario, priorizadas para el Departamento de 
Caldas, buscando contribuir al mejoramiento de la 
competitividad y productividad agropecuaria de los 
pequeños y medianos productores, a través de los 
servicios de Asistencia Técnica Directa Rural con 
Enfoque Territorial en el segundo semestre del año 2017” 
del convenio 495, el cual fue aprobado por todas las 
Administraciones Municipales, en cuanto al objeto de la 
intervención del proyecto y las Epsagros postuladas para 
la ejecución.  

Posteriormente se socializo ante las Administraciones 
Municipales y las Unidades Municipales de Desarrollo 
Rural – UMATAS, el proyecto de Asistencia Técnica 
Rural con Enfoque Territorial del convenio 495 y las 
propuestas de Planes Generales de asistencia Técnica – 
PGAT, recibiendo el aval por parte de los veintisiete (27) 
Municipios del Departamento de Caldas.  



 

  

 

 

 

Levantar la línea 
base de los 

encadenamientos 
productivos. 

Durante los meses de Julio y agosto del año 2017, se 
realizó el levantamiento de la línea base y con este 
diagnóstico se determinaron cada una de las cadenas 
productivas del Departamento de Caldas priorizadas 
(Plátano, Aguacate, Caucho Y Agroindustria) de los 
Municipios de intervención del proyecto de Asistencia 
Técnica Directa Rural con Enfoque Territorial. Se 
procedió a realizar la actualización y el registro en el 
RUAT de los 5250 productores beneficiarios del PGAT 
en cada uno de los 27 Municipios; con un porcentaje de 
cumplimiento del 100%, los cuales fueron validados por 
la ADR. 

 

Evaluar y ajustar el 
PGAT de los 
municipios 

priorizados con 
base en los POT y 
EOT,  el PDM, el 
PDD, y las líneas 

productivas 
priorizadas. 

Se ajustaron y actualizaron los PGAT de los 27 
Municipios a Intervenir en el Departamento de Caldas, 
con el proyecto de asistencia técnica rural con enfoque 
territorial. Cabe resaltar que, para la elaboración, ajuste 
y actualización de los PGAT se contó con la participación 
de la Secretaria de agricultura del Departamento, las 
Administraciones Municipales y Unidades Municipales de 
Asistencia Técnica UMATAS, de cada uno de los 27 
Municipios de intervención.  

Los Planes Generales de Asistencia Técnica – PGAT, 
fueron socializados y aprobados inicialmente mediante 
acercamientos con las Administraciones Municipales y 
las Unidades Municipales de Desarrollo Rural - 
UMATAS, con el fin de dar a conocer la proyección y 
alcances del proyecto que sería ejecutado en el sector 
con los productores de las líneas productivas de Plátano, 
Aguacate, Caucho y Agroindustria. 

 

 

 



 

  

 

 

 

Coordinar la 
asesoría y 

actualización del 
RUAT en el  

acompañamiento de 
la Asistencia 

Técnica Directa 
Rural con Enfoque 

Territorial. 

Con el apoyo de las Administraciones Municipales y las 
UMATA de cada uno de los Municipios seleccionados 
para la prestación de la Asistencia Técnica Directa Rural 
con Enfoque Territorial, se obtuvo la información de la 
ubicación de los beneficiarios para proceder a la 
actualización de los 5250 RUAT y georreferenciación de 
los predios. 

La información recopilada en los RUAT de cada uno de 
los beneficiarios atendidos dentro del convenio 495, fue 
sistematizada en el aplicativo SURVEY 123 de la 
Secretaria de Agricultura del Departamento de Caldas, 
plataforma diseñada con el acompañamiento de la 
Secretaria de Planeación Departamental, con el fin de 
contar con información de línea base, no solamente de 
las líneas priorizadas dentro del marco del convenio 495, 
sino otros renglones productivos para Departamento de 
Caldas. 

 

Visitas  de  
vinculación  a los  

productores, 
acompañamiento y 
georreferenciación 

de los predios 

Se realizaron 5250 Visitas de vinculación a beneficiarios 
del proyecto, en los 27 Municipios del Departamento de 
Caldas, objeto de intervención del proyecto a saber 
Aguadas, Anserma, Aránzazu, Belalcázar, Chinchiná, 
Filadelfia, La Merced, Manizales, Manzanares, Marmato, 
Marquetalia, Marulanda, Neira, Norcasia, Pacora, 
Palestina, Pensilvania, Riosucio, Risaralda, Salamina, 
Samaná, San José, Supia, Victoria, Villa María, Viterbo. 
En esta visita se procedió a diligenciar y actualizar la 
Ficha del RUAT y tomar puntos Georreferenciación de 
cada predio. 

 

 

 

 



 

  

 

 

Visitas de 
asistencia técnica 

en las líneas 
productivas 
priorizadas 

Dentro del Componente Técnico-Ambiental para las 
visitas de Asistencia Técnica a los productores 
vinculados al Programa de Asistencia Técnica Rural con 
Enfoque Territorial en las líneas priorizadas de plátano, 
aguacate, caucho, ganadería y agroindustria se 
realizaron en total 14.000 visitas, esta actividad se hizo 
de manera  individual para atender las necesidades 
particulares de los beneficiarios y así dar cumplimiento a 
uno de los objetivos del proyecto que está dirigido a 
incrementar los indicadores de productividad y 
competitividad de los pequeños y medianos productores 
del Departamento de Caldas, generando así un aporte 
significativo al Desarrollo Rural. 

Cada beneficiario recibió 1 visita de vinculación y 
actualización del RUAT y 3 visitas de asistencia técnica 
abordando los siguientes temas: 

- 1° visita asistencia técnica agropecuaria integral: 
Diagnostico y asesoramiento del estado de la línea 
productiva de para incrementar su producción 

- 2° visita de asistencia técnica agropecuaria integral: 
Desarrollo de labores culturales y prácticas de manejo 
ambiental enfocadas a las Buenas Prácticas Agrícolas – 
BPA, Buenas Prácticas Ganaderas - BPG  

- 3° visita de asistencia técnica agropecuaria integral: 
Actividades de prevención, seguimiento y control en las 
plagas y enfermedades de mayor importancia en las 
líneas productivas priorizadas (Manejo Fitosanitario) 
complementado con el manejo ambiental). 

En la línea priorizada Agroindustrial las visitas de 
asistencia técnica estuvieron enfocadas a realizar 
acompañamiento técnico a los beneficiarios del proyecto 
en el proceso de transformación agroindustrial. 

 

 



 

  

 

 

Realizar actividades 
grupales a través de 

eventos de 
extensión grupal en 

las líneas 
productivas 
priorizadas. 

 

 
Se ejecutaron un total de 453 actividades grupales 
agrícolas en los diferentes componentes que integran el 
proyecto de Asistencia Técnica Directa Rural con 
Enfoque Territorial, detalladas a continuación:  
 
- Componente Técnico productivo: 222 actividades 
grupales 
- Componente socio empresarial: 161 actividades 
grupales  
- Componente de agroindustria: 70 actividades grupales 
 
Se ejecutaron un total de 170 actividades grupales 
Pecuarios en los diferentes componentes que integran el 
proyecto de Asistencia Técnica Directa Rural con 
Enfoque Territorial, detalladas a continuación:   
 
- Componente Técnico productivo: 103 actividades 
grupales 
- Componente socio empresarial: 67 actividades 
grupales 
 

Presentación de 
informes mensuales 

de ejecución 
técnico- financiero 

Se presentaron informes de ejecución técnica – 
financiera del proyecto de Asistencia Técnica Rural con 
enfoque territorial FASE 1 – Convenio 495, del 
Departamento de Caldas. 

 

 
Este programa permitió dar continuidad a proyectos de Asistencia Técnica ejecutados en 
años anteriores, contribuyendo con el incremento en la cobertura de la prestación del 
servicio y la calidad del mismo en los 27 Municipios el Departamento de Caldas.  
 
A continuación, se relacionan los resultados obtenidos con la ejecución del 
convenio 495 de 2017. 
 
- Se actualizaron y validaron 5250 Registros de Usuarios de Asistencia Técnica – 

RUAT, en todo el Departamento. 

- Se Georreferenciaron 5250 predios de productores beneficiarios del proyecto de 

Asistencia Técnica Rural con enfoque Territorial.  

 



 

  

 

- Se construyeron 27 propuestas de Planes General de Asistencia Técnica – PGAT; 

para cada Municipio de acuerdo a sus líneas de intervención. 

- Se implementó la plataforma Virtual SURVEY 123, contando a la fecha con el 100% 

de la información digitalizada de los RUAT de los 5250 beneficiarios atendidos en el 

proyecto. 

- Se fortalecieron las capacidades de 5250 pequeños y medianos productores a través 

de actividades grupales de capacitación, como Escuelas de Campo ECA; 

demostraciones de método y talleres socio empresariales.   

- Se intervinieron 5 líneas priorizadas productivas en Departamento de Caldas, con un 

total de 2538 beneficiarios en Plátano, 205 beneficiarios en Caucho, 656 beneficiarios 

en Aguacate, 1025 beneficiarios en Ganadería y 101 beneficiarios en Agroindustria, 

para un total de 5250 beneficiarios. 

- Se intervinieron un total de 26492 Ha productivas en Departamento de Caldas, 

distribuidas de la siguiente manera: 17903 Ha en Plátano, 2747 Ha en Caucho, 

4360,518 Ha en Aguacate.  

- Se brindó acompañamiento socio empresarial a las diferentes asociaciones de 

productores de las diferentes líneas intervenidas dentro de la ejecución del proyecto, 

en el Departamento de Caldas. 

 
3. PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN DEL CULTIVO DEL CACAO COMO 

ALTERNATIVA SOCIOECONOMICA Y AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO 

PRODUCTIVO DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE 

RIOSUCIO CALDAS” 

 

- Contrato: contrato de prestación de servicios profesionales No. 369319-01 suscrito 

entre Alianza Fiduciaria S.A., vocera y administradora del patrimonio autónomo 

Fideicomiso Agrosolidaria Bonafont Nit. 830.053.812-2 y Fundación Campo Verde. 

 
- Valor del contrato: Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente 

contrato corresponde a la suma de CINCUENTA MILLONES CIEN MIL PESOS 

MCTE ($50.100.000), incluidos todos los impuestos, costos y gastos a que haya 

lugar. Rubro Presupuestal que afecta: 08-01 Acompañamiento OGA. 

 
-  Término de ejecución y vigencia. El término de ejecución del presente contrato es 

hasta el veintitrés (23) de marzo de 2018, contado a partir de la fecha de cumplimiento 

de los requisitos de ejecución. Su vigencia será por el término de ejecución y cuatro 

meses más, término durante el cual se efectuará su liquidación.  

 



 

  

 

- En caso de no materializarse la liquidación del contrato dentro de los cuatro meses 

previstos a éste efecto, el contratista deberá constituir póliza por al menos cuatro 

meses más. 

 
- Objeto del contrato: realizar el Acompañamiento y supervisión profesional así como 

de la logística del proyecto de Alianza Productivas denominado “Apoyo a Alianzas 

Productivas”, subproyecto: “Implementación del cultivo de cacao como alternativa 

socioeconómica y ambiental para el desarrollo productivo de los pequeños 

productores del Municipio de Riosucio Caldas” en favor de la Asociación de 

Prosumidores agro ecológicos - Agrosolidaria seccional Bonafont – Riosucio -Caldas 

- Agrosolidaria Bonafont.  

 
- Alcance: Consiste en programar y desarrollar las acciones operativas, técnicas 

profesionales y de organización estructural de la Alianza, necesarias para apoyar su 

conformación y posterior implementación en los términos y condiciones que se 

determinan en el Convenio de Alianza y en el Contrato de Fiducia Mercantil, 

documentos que hacen parte integral del presente contrato, así como realizar el 

acompañamiento, asesoría y transferencia del conocimiento a la Asociación De 

Prosumidores Agro Ecológicos - Agrosolidaria Seccional Bonafont-Riosucio-Caldas - 

Agrosolidaria Bonafont y al productor responsable seleccionado para que apoye en 

la ejecución de la Alianza Productiva, de manera que al finalizar su acompañamiento 

los productores puedan contar con las bases. 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Apoyar en la elaboración y 
supervisar la ejecución el POA de la 

Alianza de manera participativa, 
acorde con el estudio de pre 

inversión. 

La OGA, apoyo la elaboración y 
supervisa constantemente su ejecución 
de acuerdo al estudio de Pre inversión. 

Apoyar en la elaboración y 
supervisar el Plan de Transferencia 
a la Organización de Productores y 

su Gerente para que en el corto 
plazo asuma las responsabilidades 

de la gerencia y ejecución de la 
Alianza y el logro de las metas 

previstas. 

 
La OGA, elaboro el plan de 
transferencia del Gerente aprendiz y lo 
presento ante la Organización de 
productores para su aprobación. 
Constantemente supervisa su 
ejecución para dar cumplimiento a las 
responsabilidades de la gerencia y 
ejecución de la Alianza y el logro de las 
metas previstas. 
 



 

  

 

Gestionar los recursos necesarios 
para la implementación de la 

Alianza. 

 
La OGA, constantemente gestiona 
recursos ante las diferentes entidades 
aportantes y no aportantes, para la 
correcta ejecución de la Alianza.  
 

Supervisar de manera periódica el 
desempeño de la Alianza con 

relación a las metas propuestas y 
establecer planes contingentes si 

estos fueran necesarios. 

 
La OGA, supervisa de manera 
permanente el desempeño de la 
alianza, a través del cumplimiento de 
metas de los profesionales encargados 
de acuerdo al POA, y estables planes 
de contingencia cuando así sea 
necesario. 
La OGA, presenta informes de 
ejecución mensualmente ante el 
Comité Directivo de la Alianza – CDA y 
ante la OGR. 
 

Coordinar la implementación del 
Plan de Asistencia Técnica, Plan 

Social - PS y Plan de Manejo 
Ambiental – PMA. 

 
La OGA, coordina la implementación de 
los planes de Asistencia técnica, Plan 
social y plan de manejo ambiental, a 
través de la supervisión permanente de 
los profesionales de campo, las visitas 
a predio de beneficiarios, 
acompañamiento de actividades 
grupales. 
 

Acompañar y orientar a la 
Organización de Productores en la 

toma de decisiones 

 
La OGA, acompaña la organización de 
productores, a través de las reuniones 
de junta directiva y asamblea general, 
reuniones con Aliado comercial y 
demás entidades aportantes; con el 
objetivo de brindar asesoría y 
direccionamiento en la toma de 
decisiones acertadas para el éxito de la 
Alianza productiva. 
 
 
 
 



 

  

 

Avalar, orientar y supervisar al 
Gerente de la Alianza en el 

escenario del Comité Directivo de la 
Alianza - CDA. 

 
A través de la ejecución del plan de 
transferencia aprobado, la OGA orienta 
y supervisa el trabajo del Gerente 
Aprendiz. Dicho informe de avances es 
presentado de manera mensual en los 
CDA, para su respectiva aprobación. 
 

Presentar informes mensuales con 
la respectiva cuenta de cobro, 

acerca de su gestión, al CDA, a la 
OGR y otras entidades que lo 

soliciten. 

 
La OGA, presenta al CDA y OGR de 
manera mensual, informes de gestión 
de acuerdo a lo estipulado en el POA. 
Dicho informe es subido a la plataforma 
de Alianzas productivas del Ministerio 
para conocimiento de todos los 
miembros.  
 

Acompañar al Gerente y a la 
Organización de Productores en las 

negociaciones, estructuración y 
firma de los contratos y acuerdos de 

comercialización 

 
La OGA, acompaña al Gerente 
aprendiz y a la organización de 
productores, en todo el proceso de 
negociación con el Aliado comercial 
Casa Luker, como son estructuración y 
firma de contratos y acuerdos de 
comercialización. 
 

Avalar las solicitudes a la Fiduciaria 
de los pagos y contrataciones con 

cargo a los recursos de inversión de 
la alianza en el patrimonio 

autónomo. 

 
La OGA, mensualmente envía a la 
Fiducia la documentación requerida 
para pagos y contrataciones de 
acuerdo a la ejecución prevista en el 
POA y el plan de inversión.  
 

Gestionar el cumplimiento de la 
entrega de los aportes de los 
cofinanciadores de la alianza. 

 
La OGA, permanente establece 
contacto y gestiona los aportes de los 
cofinanciadores de la Alianza, con el fin 
de dar cumplimiento a todo lo 
estipulado dentro de la pre inversión. 
 
 
 



 

  

 

Citar al Comité Directivo de la 
Alianza y apoyar a su Secretaría 

Técnica. 

 
La OGA, realiza mensualmente la 
invitación formal al Comité Directivo de 
la Alianza y vela porque todos sus 
miembros participen activamente. 
 

Gestionar y recopilar los 
documentos necesarios para la 
autorización de ejecución del 

Incentivo Modular. 

 
La OGA, maneja el archivo documental 
requeridos para la autorización de 
ejecución del incentivo modular y para 
la supervisión y monitoreo por parte de 
la OGR – Socya. 
 

Hacer entrega formal de la Alianza a 
la Organización de Productores 
(informe de resultados, archivo, 

contabilidad, entre otros) una vez 
haya cumplido su acompañamiento. 

 
La OGA, realizara entrega formal a la 
Organización de Productores (informe 
de resultados, archivo, contabilidad, 
entre otros) una vez haya cumplido su 
acompañamiento. 
 

Apoyar el Monitoreo y Seguimiento 
de la Alianza. 

 
La OGA, apoya el monitoreo y 
seguimiento de la Alianza toda vez sea 
requerido por parte de la OGR Socya y 
el Ministerio de Agricultura MADR. 
 

Proporcionar información cualitativa 
solicitada por el monitor de la OGR 

a cargo del seguimiento a la alianza. 

 
La OGA, mantiene contacto 
permanente con el monitor de la OGR – 
Socya, y suministra toda la información 
necesaria para el seguimiento de la 
Alianza.  
 

Presentar los registros e informes 
que la OGR solicite como soportes 

de la información suministrada 
previamente a ésta. 

 
La OGA, mantiene contacto 
permanente con el monitor de la OGR – 
Socya, y suministra toda la información 
necesaria para el seguimiento de la 
Alianza. 
 
 
 
 



 

  

 

Apoyar las visitas de monitoreo de 
la Alianza realizadas por la OGR. 

 
La OGA, apoya el monitoreo y 
seguimiento de la Alianza toda vez sea 
requerido por parte de la OGR Socya y 
el Ministerio de Agricultura MADR. 
 

Comunicar continuamente a la OGR 
información que permita la gestión 

oportuna para la solución de los 
problemas que presenta la alianza. 

 
La OGA, mantiene contacto 
permanente con el monitor de la OGR – 
Socya, y comunica de manera oportuna 
cualquier tipo de novedad o problema 
que interfiera con la ejecución de la 
Alianza para darle manejo de manera 
oportuna. 
 

Comunicar oportunamente alertas 
que presenta la alianza e informar a 
la OGR sobre los planes de acción 
concertados para mitigar riesgos. 

 
La OGA, mantiene contacto 
permanente con el monitor de la OGR 
– Socya, y comunica de manera 
oportuna cualquier tipo de novedad o 
problema que interfiera con la 
ejecución de la Alianza para darle 
manejo de manera oportuna. 
 

Utilizar el Informe de OGR como 
insumo en la ejecución y adoptar 
los planes de acción concertados 

con la OGR y el CDA. 

 
La OGA, adopta los planes de acción 
concertados con la OGR y el CDA y 
basada en los informes de OGR 
determina su ejecución y acciones 
pertinentes. 
 

 
A continuación, se relacionan los resultados obtenidos a la fecha con la 
ejecución del proyecto de Apoyo Alianzas Productivas 
 
- Fortalecimiento técnico, ambiental, socioempresarial, financiero y de agronegocio en 

el cultivo de Cacao; a 76 beneficiarios del proyecto de Alianzas productivas, 

pertenecientes a la Organización de productores de Agrosolidaria Bonafont. 

- Fortalecimiento de capacidades de 76 pequeños productores a través de actividades 

grupales de capacitación, como Escuelas de Campo ECA; demostraciones de 

método y talleres socio empresariales, en el cultivo de Cacao.   

 

 



 

  

 

- Intervención de 83.6 Ha de cacao, para siembras nuevas. 

- Fortalecimiento de capacidades a través de la entrega de Herramientas e insumos 

requeridos para la implementación del cultivo de Cacao. 

- Fomento del sentido de pertenencia por el campo. 

- Fortalecimiento del sector agropecuario con el aprovechamiento de productos propios 

de la zona.   

- Fortalecimiento de la asociatividad como medio para el emprendimiento. 

 
4. PROYECTOS A EJECUTAR: DE IGUAL FORMA SE PRESENTAN DIFERENTES 

PROYECTOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, AGENCIA DE DESARROLLO 

RURAL, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y MINISTERIO DE COMERCIO 

EXTERIOR PTP, DE LOS QUE FUERON APROBADOS: 

Proyecto: “Fortalecimiento de la cadena productiva de Aguacate Hass (Persea 
Americana Has), mediante el establecimiento y la implementación de 291 Has en el 
Departamento de Caldas”. Para los Municipios de Supia, La merced, Aguadas, Salamina, 
Pensilvania y Manzanares” para un periodo de 12 meses. 
 
Se está a la espera de la Firma del convenio con la Agencia de Desarrollo Rural – ADR 
y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


