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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe presenta el avance del tercer mes de ejecución del contrato de 

Consultoría SIR- No. 030 de 2017 que tiene por objeto: “Diseñar e implementar 

acciones de fortalecimiento a los pequeños productores campesinos de las 

provincias de Sumapaz, Ubaté y Tequendama departamento de Cundinamarca”. 

 

La Consultoría SIR – No. 030 de 2017, está compuesta por ocho productos que 

giran en torno al fortalecimiento de los pequeños productores campesinos de las 

provincias de Sumapaz, Ubaté y Tequendama, con el fin de que puedan mejorar 

sus condiciones de comercialización (precio, calidad) y mejoren su calidad de vida. 

 

El primer producto propone el fortalecimiento de la red de productores a través de 

un proceso de Asistencia Técnica en aspectos fundamentales de la producción 

agrícola como la fertilización, el manejo integrado de plagas y enfermedades, 

cosecha y poscosecha, en el marco de las Buenas Prácticas Agrícolas, con el fin 

de mantener un acervo de productos agrícolas en fresco con la calidad y el 

volumen para ser transados en los Mercados Campesinos1 de la ciudad de Bogotá 

y a mediano y largo plazo puedan ser certificadas las explotaciones agrícolas en 

BPA. 

 

El segundo producto es la formulación y puesta en marcha de una estrategia que 

identifique las condiciones de producción y comercialización de productos 

agrícolas, amigables con el medio ambiente, con el fin comercializar a mediano 

plazo productos certificados con el Sello de Alimento Ecológico. 

 

El tercer producto consiste en implementar un proceso de generación de 

capacidades y destrezas multi-temático y multi-disciplinario con el fin de mejorar 

                                                           
1 Estrategias de comercialización del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria 
de Bogotá en los cuales comercializan los productos de la economía campesina de la Región Central y la 
ruralidad de Bogotá. Los Mercados Campesinos como política no solo han demostrado ser de gran beneficio 
para los campesinos, sino que permiten que los consumidores capitalinos obtengan un ahorro significativo en 
la compra de sus productos. 
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las competencias asociativas, relacionales, empresariales y administrativas de los 

pequeños productores campesinos. 

 

El cuarto producto apunta hacia el fortalecimiento de los pequeños productores 

campesinos en el manejo de herramientas tecnológicas e informáticas, con el fin 

de que puedan tener acceso a la información relacionada con su actividad 

productiva y facilitar el control de su negocio productivo. 

 

El quinto producto consiste en formular y poner en marcha un esquema piloto 

autosostenible (financiera y administrativamente), de obtención de insumos 

agrícolas a precios más bajos para los pequeños productores campesinos 

miembros de las AGROREDES. 

 

El sexto producto implica la identificación y caracterización de la oferta de 

productos agrícolas denominados Gourmet, formular una estrategia que promueva 

su producción y comercialización en los Mercados Campesinos y NUTRIRED de la 

ciudad de Bogotá. 

 

El séptimo producto propende elaborar el diseño y aplicación de un esquema de 

asistencia técnica en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Productividad, 

respecto a la calidad e inocuidad de los productos agrícolas transformados 

identificados en las provincias objeto del proyecto, con los pequeños productores 

campesinos asociados en los Centros de Gestión Veredal - CGV con el fin de que 

los productores que cumplan con todos los requisitos exigidos y se les facilite 

obtener el registro sanitario INVIMA. 

 

El octavo y último producto, formula el diseño de circuitos logísticos para la 

recolección y distribución de productos hortofrutícolas en fresco y con valor 

agregado, optimizando las labores necesarias en las transacciones comerciales 

con los consumidores de Bogotá. 
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Todos los productos mencionados apuntan a generar una articulación entre la 

Oferta (Agrored) y la Demanda (Nutrired) de productos agrícolas con el fin de 

mejorar su cantidad y calidad, y favorecer las transacciones comerciales 

eliminando intermediarios de la cadena de comercialización del mercado 

tradicional mayorista, generando beneficios para los pequeños agricultores 

campesinos y los demandantes finales. 

 

En este informe se presenta el avance correspondiente al tercer mes de ejecución 

de la Consultoría SIR- No. 030 de 20172. 

                                                           
2 El acta de inicio de la Consultoría SIR- No. 030 se firmó el 18 de agosto de 2017. 
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2. PLAN DE TRABAJO GENERAL 

 

En la tabla 1, se presenta el plan general de trabajo con la descripción de las 

principales actividades propuestas para la realización de cada uno de los 

productos de la Consultoría. Se efectuaron ajustes en las actividades generales 

con el fin de ganar eficiencia e impacto en el cumplimiento de los productos 

establecidos en la consultoría. Estos ajustes fueron concertados y aprobados por 

a la Supervisión del contrato. 

 

Tabla 1. Plan de trabajo general del proyecto 

Producto Actividades generales 

Periodo 

18 de 
agosto            
al 17 de 

septiembre 

18 de 
septiembre 

al 17 de 
octubre 

18 de 
octubre          
al 17 de 

noviembre 

18 de 
noviembre     

al 17 de 
diciembre 

Producto 1. Rediseñar y Fortalecer el Nodo 
articulador y la red de productores a través de 
un proceso de Asistencia Técnica en aspectos 
fundamentales de la producción agrícola 
como la fertilización, el manejo integrado de 
plagas y enfermedades, cosecha y 
poscosecha, en el marco de las Buenas 
Prácticas Agrícolas, con el fin de mantener un 
acervo de productos agrícolas con la calidad y 
el volumen para ser transados en los 
Mercados Campesinos de la ciudad de 
Bogotá y a mediano y largo plazo puedan ser 
certificadas en BPA. 

A. Rediseñar y Fortalecer el Nodo Articulador. 
(Definir su funcionalidad y su rol en la cadena 
de comercialización) 

   X 

B. Visitar a las UMATAS y/o entidades territoriales 
con el objeto de instaurar una institucionalidad 
en las actividades a desarrollar con cada grupo 
de productores. 

 
   

C. Identificar las labores culturales y prácticas 
agrícolas durante el manejo del cultivo con el 
fin de orientar las temáticas de las visitas 
técnicas de asistencia técnica. 

   X 

D. Realizar visitas a las unidades productivas, 
brindando asistencia técnica a los productores. 

   X 

Producto 2. Formular y poner en marcha, una 
estrategia que identifique las condiciones de 
producción y comercialización, de productos 
agrícolas con valor agregado, de los 
productores asociados a los Centros de 
Gestión Veredal, amigables con el medio 
ambiente, con el fin comercializar a mediano 
plazo productos certificados con el Sello 
Ambiental Colombiano o Eco Sello en los 
Mercados Campesinos y/o NUTRIRED de la 
ciudad de Bogotá.   

A. Revisar los antecedentes teóricos de la 
producción ecológica 

 
   

B. Describir el Statu quo de producción ecológica 
mundial 

 
   

C. Describir el Statu quo de producción ecológica 
nacional 

 
   

D. Investigar los referentes normativos 
internacionales 

 
   

E. Investigar la evolución normativa nacional  
   

F. Describir la estructura del Sistema de Control 
de la producción ecológica 

 
   

G. Describir la ruta para la obtención de la 
obtención del Sello de Alimento Colombiano. 

 
   

H. Identificar y diagnosticar las unidades 
productivas con cultivos orgánicos o 
ecológicos. 

    
 

I. Formular y poner en marcha un plan de acción 
para que los cultivos orgánicos identificados 
cumplan con los requisitos mínimos necesarios 
para la obtención del Sello de Alimento 
Colombiano. 

  
 

 X 
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Producto 3.  Crear y aplicar un proceso de 
Generación de Capacidades y Destrezas 
Multitemático y Multidisciplinario con los 
productores asociados a los Centros de 
Gestión Veredal con el fin de mejorar las 
competencias, empresariales, administrativas, 
asociativas, competitivas, relacionales, y su 
visión como productor campesino. 

A. Identificar las temáticas de capacitación  
   

B. Definir la metodología a emplear en las 
capacitaciones 

 
   

C. Elaborar el material de apoyo en las 
capacitaciones 

 
   

D. Programar y llevar a cabo las capacitaciones 
conforme a las temáticas establecidas. 

     X 

Producto 4. Crear y aplicar un proceso a los 
pequeños productores rurales asociados a los 
Centros de Gestión Veredal, en el manejo de 
herramientas tecnológicas e informática TIC, 
con el fin de que puedan tener acceso a la 
información   relacionada con su actividad 
productiva, así como el control de su negocio 
productivo.      

A. Identificar las temáticas de capacitación  
   

B. Definir la metodología a emplear en las 
capacitaciones 

 
   

C. Elaborar el material de apoyo en las 
capacitaciones 

 
   

D. Programar y llevar a cabo las capacitaciones 
conforme a las temáticas establecidas. 

   X 

Producto 5. Diseñar, formular y aplicar un 
esquema piloto autosostenible (financiera y 
administrativamente), de dotación de insumos 
agrícolas a los pequeños productores 
campesinos asociados a los centros de 
Gestión Veredal con el proyecto de 
AGROREDES, con fines de facilitar y 
fortalecer su producción agrícola para 
abastecer los Mercados Campesinos y/o 
NUTRIRED de la ciudad de Bogotá.  

A. Revisar y consolidar la información de las 
fuentes primarias y secundarias. 

 
   

B. Identificar y caracterizar la situación actual del 
abastecimiento y consumo de insumos 
agrícolas en las áreas objeto del estudio  

 
  

C. Formular el esquema piloto autosostenible de 
dotación de insumos. 

   
 

D. Definir los insumos más utilizados en la 
producción agrícola de los productos más 
significativos en razón del volumen de 
producción 

  
 

 

E. Definir el grupo de productores (asociados a 
los CGV) para la implementación de un 
esquema piloto autosostenible de financiación 
de insumos. 

  
 

  

F. Definir los insumos y la cantidad necesaria 
para la implementación del esquema piloto 
autosostenible de dotación de insumos. 

  
  

 

G. Implementar el esquema piloto de dotación 
de insumos. 
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Producto 6.  Identificar, caracterizar y 
segmentar en el sistema productivo objeto del 
proyecto la oferta de Productos Agrícolas 
Gourmet, a partir del desarrollo de una 
estrategia que promueva su producción y 
comercialización, en los Mercados 
Campesinos y/o NUTRIRED de la ciudad de 
Bogotá. 

A. Identificar y caracterizar las unidades 
productivas con productos Gourmet. 

   
 

B. Elaborar fichas técnicas de caracterización 
de los productos Gourmet identificados. 

   X 

C. Diseñar una estrategia que promueva la 
producción y comercialización de productos 
Gourmet.    

X 

Producto 7. Diseñar y aplicar un esquema de 
asistencia técnica en BPM y Productividad, 
respecto a la calidad e inocuidad de los 
productos agrícolas transformados 
identificados en las provincias objeto del 
proyecto, con los pequeños productores 
campesinos asociados en los Centros de 
Gestión Veredal con el fin de que los 
productores que cumplan con todos los 
requisitos exigidos se les facilite obtener el 
registro sanitario INVIMA. 

A. Realizar una caracterización de los 
productos con registro, permiso o 
notificación sanitaria Invima en Colombia. 

   X 

B. Investigar los requisitos mínimos necesarios 
para la obtención de registros, notificaciones 
o permisos sanitarios Invima. 

   X 

C. Identificar y determinar las condiciones 
sanitarias de las unidades productivas con 
procesos de transformación identificadas, 
conforme a los requisitos establecidos por el 
Invima. 

   X 

D. Identificar los productos que cumplen con la 
mayoría o totalidad de los requisitos 
establecidos por el Invima y determinar un 
plan de acción que les permita la obtención 
de registro, permiso o notificación sanitaria 
Invima correspondiente. 

   X 

E. Implementar el plan de acción definido para 
la obtención del registro, permiso o 
notificación sanitaria Invima de los 
productores que cumplen la mayoría o 
totalidad de los requisitos. 

   X

F. Diseñar y costear una planta tipo de 
transformación que cumpla con los 
requisitos establecidos por el Invima y que 
sirva de referencia a los productores 
transformadores identificados. 

   X

G. Formular una propuesta de operación 
eficiente y autosostenible financieramente, 
de la planta de transformación diseñada. 

  X X

Producto 8. Diseño de circuitos logísticos de 
recolección y distribución, para apoyar 
actividades comerciales: Diseño de circuitos 
logísticos para la distribución de productos en 
fresco y con valor agregado para la 
optimización de intercambios comerciales con 
los consumidores de Bogotá 

A. Definir la metodología para el diseño de 
circuitos logísticos de recolección y 
distribución de productos agrícolas. 

 
   

B. Establecer los circuitos logísticos para 
realizar transacciones comerciales piloto.  

 
  

C. Realización de transacciones comerciales 
piloto de productos, en fresco y con valor 
agregado y/o transformados. 

  
   

 X 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 
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3. AVANCES DE LA CONSULTORÍA 

 

A continuación, se presentan los avances de cada uno de los productos de la 

consultoría: 

 

3.1. Producto No. 1  

 

Rediseñar el Nodo Articulador y fortalecer la red de productores a través de un 

proceso de Asistencia Técnica en aspectos fundamentales de la producción 

agrícola como la fertilización, el manejo integrado de plagas y enfermedades, 

cosecha y poscosecha, en el marco de las Buenas Prácticas Agrícolas, con el fin 

de mantener un acervo de productos agrícolas en fresco con la calidad y el 

volumen para ser transados en los Mercados Campesinos  de la ciudad de Bogotá 

y a mediano y largo plazo puedan ser certificadas las explotaciones agrícolas en 

BPA. 

 

3.1.1. Avances del Plan de trabajo 

 

A. Rediseño y fortalecimiento del Nodo Articulador 

 

En el primer informe de avance de la consultoría se realizó la correspondiente 

conceptualización y contextualización del Nodo Articulador.  

 

En el segundo informe se presentaron las características de la red de 

comercialización actual y de la red de comercialización propuesta, en la cual el 

papel del nodo articulador es fundamental para generar un mayor beneficio a los 

pequeños productores y a sus clientes. 

 

El modelo de comercialización propuesto se esquematizó de la siguiente forma: 
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Ilustración 1. Esquema gráfico de la red de comercialización propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

La red de comercialización propuesta se caracteriza de la siguiente forma: 

 

1. El nodo articulador agrupa volúmenes de producción que le permiten 

mayor poder de negociación en el mercado. 

 

2. Se elimina la intermediación mayorista, pasando directamente al último 

eslabón de la cadena comercial ante del consumidor final (tiendas, fruver, 

plazas o galerías, grandes superficies, industria o instituciones). 

 

3. El consumidor final accede a productos de alta calidad. Se reduce 

significativamente el deterioro del producto, al eliminar la intermediación.  

 

4. Reduce los costos de producción adquiriendo insumos al por mayor y 

optimizando la logística de recolección y distribución. 
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5. Mejora los procesos de producción al generar el intercambio de 

experiencias. 

 

6. Genera cohesión social. 

 

Con el fin de establecer de forma clara y específica la funcionalidad del Nodo 

Articulador se formuló el siguiente mapa de operaciones: 

 

Ilustración 2. Mapa de operaciones del Nodo Articulador 

 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

Con el fin de caracterizar los procesos del mapa de operaciones se diseñó el 

siguiente formato, que describe el objetivo, alcance, y actividades del proceso 

incluyendo los proveedores y clientes con sus respectivas entradas y salidas. 

 

También se relaciona en la caracterización del proceso, la normatividad y los 

documentos asociados, así como el control de cambios del proceso. 

 

 

 



 
 
 
 

14 

 

Ilustración 3. Formato de caracterización de proceso 

 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

A continuación, se presentan las caracterizaciones de los procesos, misionales, 

estratégicos y de apoyo, establecidos en el mapa de operaciones del nodo 

articulador 



 

 

Proceso: Asistencia técnica agropecuaria 

 

15 

 

 

LÍDER DEL PROCESO: Subdirector de Operaciones CÓDIGO: MI-AT-CA VERSIÓN: 01 

OBJETIVO DEL PROCESO: Planear, ejecutar y verificar la asistencia técnica y capacitación agropecuaria necesaria para mejorar la calidad y cantidad de producción, conforme a las necesidades de los demandantes y cumpliendo con los requisitos 

legales. 

ALCANCE DEL PROCESO: Este proceso contempla las actividades de asistencia técnica, capacitación, programación de cultivos, verificación de calidad de producción. 

 

PROVEEDOR ENTRADAS CG ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PCC SALIDAS CLIENTES 

Proceso de Soporte de 

Tecnología y 

Comunicaciones 

Proceso de Mercadeo 

y Comercialización 

Proceso de Logística 

de recolección y 

distribución 

Proceso de Control y 

Seguimiento 

Bases de datos de 

productores 

Bases de datos de 

demandantes 

Aplicativo 

transaccional de 

“Ofertas y 

Demandas” 

Visitas de campo 

P 
1. Planear la asistencia técnica y las 

capacitaciones necesarias 

Subdirector de 

Operaciones  

 

Coordinador de 

asistencia técnica 

agropecuaria 

 

 

 

Formular un plan de asistencia técnica y de capacitación 

agropecuaria, en el que se defina la programación de 

asistencias técnicas en las unidades productivas, las 

temáticas de capacitación, las necesidades de materiales e 

insumos y la coordinación con las instituciones públicas y 

privadas a que allá lugar. 

 
Plan de asistencia 

técnica y capacitación 

Proceso de 

Asistencia Técnica y 

Capacitación 

Proceso de Asistencia 

Técnica y 

Capacitación 

Proceso de Gestión 

del Talento Humana 

Proceso de Provisión 

de Insumos Agrícolas 

Proceso de  

 

Plan de asistencia 

técnica y 

capacitación 

Personal 

Elementos, 

materiales e 

insumos 

Recursos 

monetarios 

H 
2. Ejecutar el plan de asistencia 

técnica y capacitación. 

Coordinador de 

asistencia técnica 

agropecuaria 

 

 

Solicitar el personal necesario, gestionar los elementos, 

materiales e insumos para la asistencia técnica y ejecutar 

el “Plan de asistencia técnica y capacitación”. 

 

 

 

Registros de las 

asistencias técnicas y 

capacitaciones 

realizadas 

Proceso de 

Asistencia Técnica y 

Capacitación 

 

Pequeños 

productores 

campesinos 

asociados 
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NORMATIVA ASOCIADA DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 

Ver Normograma del proceso. 

 

 Procedimiento de planeación de asistencia técnica y capacitación 

 Instructivo para la asistencia técnica y capacitación 

 Procedimiento de verificación de cumplimiento, calidad e impacto de la asistencia técnica 

 Procedimiento de mejoramiento continuo 

 Matriz de riesgos de proceso 

 Indicadores de proceso 
 

ELABORÓ: AAAA MM DD REVISÓ:  AAAA MM DD APROBÓ: AAAA MM DD 

 

Nombre 

Cargo 

Nombre 

Cargo  

 

( Firma) 

Nombre 

Cargo  

 

( Firma) 

 

Proceso de Asistencia 

Técnica y 

Capacitación 

Registros de las 

asistencias técnicas 

y capacitaciones 

realizadas 

V 

3. Verificar el cumplimiento, la 

calidad y el impacto de la asistencia 

técnica y capacitación brindada. 

Coordinador de 

asistencia técnica 

agropecuaria 

 

Establecer acciones de seguimiento y control de las 

asistencias y capacitaciones, con el fin de conocer la 

percepción de los asistidos y/o capacitados y el impacto 

sobre la producción. 

X Registros de verificación 

Proceso de 

Asistencia Técnica y 

Capacitación 

Pequeños 

productores 

campesinos 

asociados 

Proceso de Asistencia 

Técnica y 

Capacitación 

Registros de 

verificación 
A 

4. Formular las acciones correctivas, 

preventivas o de mejora del proceso. 

Subdirector de 

Operaciones  

Coordinador de 

asistencia técnica 

agropecuaria 

 

 

Formular las acciones correctivas, preventivas o de mejora 

del proceso. Conforme al procedimiento de mejoramiento 

continuo. 
 

Acciones correctivas, 

preventivas o de mejora 

formulados 

Proceso de 

Asistencia Técnica y 

Capacitación 

Todos los procesos 

asociados 

Pequeños 

productores 

campesinos 

asociados 
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LÍDER DEL PROCESO: Subdirector de Operaciones CÓDIGO: MI-PI-CA VERSIÓN: 01 

OBJETIVO DEL PROCESO: Adquirir y proveer los insumos necesarios para la producción agrícola de los asociados. 

ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con la identificación de insumos utilizados en el cultivo de los productos agrícolas más significativos en razón de su volumen de producción y finaliza con el cobro conforme a las condiciones de financiación 

establecidas con cada uno de los asociados. 

 

PROVEEDOR ENTRADAS CG ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PCC SALIDAS CLIENTES 

Proceso de Soporte de 

Tecnología y 

Comunicaciones 

Proceso de Asistencia 

Técnica Agropecuaria 

Bases de datos de 

productores 

Formatos de visitas de 

campo 

P 

1. Identificar los insumos 

utilizados en el cultivo de los 

productos agrícolas más 

significativos en razón de su 

volumen de producción. 

Coordinador de 

provisión de insumos 

agropecuarios 

 

Identificar los insumos utilizados en todos los estados 

vegetativos del cultivo de los productos agrícolas más 

significativos en razón de su volumen de producción. 

 

Base de datos 

insumos por 

producto 

Proceso de Provisión de 

Insumos Agropecuarios 

Proceso de Provisión de 

Insumos Agropecuarios 

Base de datos 

insumos por producto 

Cotizaciones 

P 

2. Mantener una base de datos 

actualizada de proveedores, 

marcas y precios de los insumos 

utilizados en el cultivo de los 

productos agrícolas más 

significativos en razón de su 

volumen de producción. 

Coordinador de 

provisión de insumos 

agropecuarios 

 

Mantener una base de datos actualizada de proveedores, 

marcas y precios de los insumos utilizados en el cultivo de 

los productos agrícolas más significativos en razón de su 

volumen de producción. 

 

Base de datos de 

proveedores, 

marcas y precios 

Proceso de Provisión de 

Insumos Agropecuarios 

Proceso de Provisión de 

Insumos Agropecuarios 

Base de datos 

insumos por producto 

Base de datos de 

proveedores, marcas y 

precios 

P 

3. Realizar agrupaciones de 

insumos requeridos para los 

diferentes estados vegetativos 

de los cultivos. 

Coordinador de 

provisión de insumos 

agropecuarios 

Definir la cantidad necesaria de insumos más recurrentes 

en los cultivos de productos agrícolas más significativos en 

razón de su volumen de producción, con el fin de 

establecer cotizaciones al por mayor y lograr un mayor 

poder de negociación 

 

Cantidades 

necesarias de los 

insumos más 

recurrentes 

Proceso de Provisión de 

Insumos Agropecuarios 

Proceso de Provisión de 

Insumos Agropecuarios 

Cantidades necesarias 

de los insumos más 

recurrentes 

Base de datos de 

proveedores, marcas y 

precios 

P 

4. Solicitar cotizaciones de los 

insumos requeridos a los 

proveedores identificados. 

Coordinador de 

provisión de insumos 

agropecuarios 

 

Solicitar cotizaciones de los insumos requeridos a los 

proveedores identificados.  
Solicitudes de 

cotización 
Proveedores de Insumos 
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PROVEEDOR ENTRADAS CG ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PCC SALIDAS CLIENTES 

Proveedores de Insumos Cotizaciones P 

5. Analizar las cotizaciones y 

escoger el/los proveedores y 

la(s) marca(s) más 

económica(s). 

Coordinador de 

provisión de insumos 

agropecuarios 

 

Analizar las cotizaciones y escoger el/los proveedores y 

la(s) marca(s) más económica(s). 

X Cotización elegida 
Proceso de Provisión de 

Insumos Agropecuarios 

Proceso de Provisión de 

Insumos Agropecuarios 
Cotización elegida H 

6. Realizar la compra de las 

agrupaciones de insumos. 

Coordinador de 

provisión de insumos 

agropecuarios 

 

Aceptar la cotización elegida y solicitar a la Coordinación 

Financiera y Contable el pago al proveedor.  Factura de venta 

Proceso de Provisión de 

Insumos Agropecuarios 

Proveedor de Insumos 

Proceso de Provisión de 

Insumos Agropecuarios 

Proveedor de Insumos 

Factura de venta H 

7. Coordinar la recogida o envío 

de los insumos adquiridos hasta 

la "bodega" de la asociación. 

Coordinador de 

provisión de insumos 

agropecuarios 

 

Coordinar la recogida o envío de los insumos adquiridos 

hasta la "bodega" de la asociación, directamente con el 

proveedor y/o con Coordinación Logística. 
 Insumos  

Proceso de Logística de 

Recolección y 

Distribución 

Proceso de Provisión de 

Insumos Agropecuarios 

Proveedor de Insumos 

Proceso de Logística de 

Recolección y 

Distribución 

Proceso de Provisión de 

Insumos Agropecuarios 

Insumos 

Factura de venta 
V 

8. Llevar el inventario de los 

insumos adquiridos. 

Coordinador de 

provisión de insumos 

agropecuarios 

 

Registrar los ingresos y salidas de insumos de la “bodega”. 
 

Inventario de 

insumos 

Proceso de Provisión de 

Insumos Agropecuarios 

Proceso de Provisión de 

Insumos Agropecuarios 
Inventario de insumos P 

9. Establecer las condiciones de 

entrega y financiación de 

insumos a los asociados. 

Junta de asociados / 

Asesoría Financiera y 

Contable / Asesoría 

Jurídica  

Establecer las condiciones de entrega y financiación de 

insumos a los asociados. Para ello se deberá verificar la 

proyección del flujo de caja, los estados vegetativos de los 

cultivos y las fechas estimadas de cosecha. 

X 

Condiciones de 

entrega y 

financiación de 

insumos 

Proceso de Provisión de 

Insumos Agropecuarios 

Pequeños productores 

asociados (Agrored) 

Proceso de Provisión de 

Insumos Agropecuarios 

Pequeños productores 

asociados (Agrored) 

Condiciones de 

entrega y financiación 

de insumos 

H 

10. Entregar los insumos a los 

asociados conforme a las 

condiciones de entrega y 

financiación definidas 

Coordinador de 

provisión de insumos 

agropecuarios 

 

Entregar los insumos a los asociados conforme a las 

condiciones de entrega y financiación definidas y registrar 

la salida del inventario 
 

Insumos entregados 

Inventario 

actualizado 

Pequeños productores 

asociados (Agrored) 

Proceso de Provisión de 

Insumos Agropecuarios 
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PROVEEDOR ENTRADAS CG ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PCC SALIDAS CLIENTES 

Proceso de Provisión de 

Insumos Agropecuarios 
Insumos entregados V 

11. Verificar la correcta 

utilización de los insumos 

entregados. 

Coordinador de 

Asistencia Técnica 

Agropecuaria 

 

Verificar la correcta utilización de los insumos entregados 

en el marco del proceso de “Asistencia Técnica 

Agropecuaria” 
 

Registros de 

verificación 

Proceso de Provisión de 

Insumos Agropecuarios 

Proceso de Asistencia 

Técnica Agropecuaria 

Pequeños productores 

asociados (Agrored) 

Proceso de Provisión de 

Insumos Agropecuarios 

 

Pequeños productores 

asociados (Agrored) 

Condiciones de 

entrega y financiación 

de insumos 

H 

12. Realizar el cobro conforme a 

las condiciones de financiación 

establecidas con cada uno de 

los asociados. 

Coordinador de 

provisión de insumos 

agropecuarios 

 

 

Realizar el cobro conforme a las condiciones de 

financiación establecidas con cada uno de los asociados. 

Para esto se deben seguir los lineamientos de la 

Coordinación Financiera y Contable. 

X 

Evidencias de la 

gestión de cobro 

Recibos de pago 

Certificados de Paz 

y Salvo 

Proceso de Provisión de 

Insumos Agropecuarios 

Pequeños productores 

asociados (Agrored) 

Proceso de 

Administración y 

Finanzas 

Todos los procesos 

asociados 

Todas las salidas del 

proceso 
A 

13. Formular las acciones 

correctivas, preventivas o de 

mejora del proceso. 

Coordinador de 

provisión de insumos 

agropecuarios 

Subdirector de 

Operaciones 

 

Formular las acciones correctivas, preventivas o de mejora 

del proceso. Conforme al procedimiento de mejoramiento 

continuo. 

 

Acciones 

correctivas, 

preventivas o de 

mejora formulados 

Todos los procesos 

asociados 

 

NORMATIVA ASOCIADA DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Ver Normograma del proceso. 

 Instructivo de Inventario de Insumos Agropecuarios 

 Procedimiento de mejoramiento continuo 

 Matriz de riesgos de proceso 

 Indicadores de proceso 
 

ELABORÓ: AAAA MM DD REVISÓ:  AAAA MM DD APROBÓ: AAAA MM DD 

Nombre 

Cargo 

Nombre 

Cargo  

 

 ( Firma) 

Nombre 

Cargo  

 

 ( Firma) 
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LÍDER DEL PROCESO: Subdirector de Operaciones CÓDIGO: MI-MC-CA VERSIÓN: 01 

OBJETIVO DEL PROCESO: Efectuar el mercadeo y la comercialización de los productos agrícolas aprovisionados por los productores asociados. 

ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con el diseño de estrategias de mercadeo y finaliza con la formulación de requerimientos de logística de recolección y distribución de productos. 

 

PROVEEDOR ENTRADAS CG ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PCC SALIDAS CLIENTES 

Proceso de Mercadeo 

y Comercialización 

Proceso de Logística 

de recolección y 

distribución 

Proceso de Asistencia 

Técnica Agropecuaria 

Proceso de 

Tecnología y 

Comunicaciones 

Otras entidades  

Plan de Mercadeo 

Anterior 

Bases de datos de 

productores 

 Bases de datos de 

demandantes 

Aplicativo 

transaccional de 

“Ofertas y Demandas” 

Registros de las 

asistencias técnicas y 

capacitaciones 

realizadas  

Cuadro de 

seguimiento de 

precios anterior 

P 

1. Diseñar estrategias de 

mercadeo encaminadas a la 

fidelización e incorporación de 

nuevos clientes. 

Subdirector de 

Operaciones 

Coordinador de 

Mercadeo y 

Comercialización 

 

 

Generar un Plan de Mercadeo semestral en el cual se 

describan las estrategias para fidelizar e incorporar nuevos 

clientes (tenderos, fruver, supermercados, instituciones, 

etc). 

 

Nota: Para formular el Plan de Mercado es necesario tener 

en cuenta como mínimo: el Plan de Mercadeo Anterior, la 

Base de Demandantes, estadísticas de ventas y 

comportamiento de los precios. 

 

Plan de Mercadeo 

Portafolio de productos    

Cronograma de 

comercialización  

Proceso de 

Mercadeo y 

Comercialización 

Proceso de Mercadeo 

y Comercialización 

Proceso de 

Administración y 

Finanzas 

Proceso de Talento 

Humano 

Plan de Mercadeo 

Recursos financieros 

Personal 

H 
2. Implementar las estrategias de 

mercadeo formuladas.  

Coordinador de 

Mercadeo y 

Comercialización  

 

 

Solicitar los recursos financieros y el personal necesario y 

ejecutar el Plan de Mercadeo formulado. 
 

 Evidencias de ejecución 

del Plan de Mercadeo  

Nutrired 

Otros Clientes 

Externos 

Proceso de Logística 

de recolección y 

distribución 
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PROVEEDOR ENTRADAS CG ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PCC SALIDAS CLIENTES 

Proceso de Asistencia 

Técnica y 

Capacitación 

Proceso de Logística 

de recolección y 

distribución 

Fichas de diagnóstico 

de fincas 

Formatos de preventa 

P 

3. Mantener actualizadas las 

bases de datos de productores, 

demandantes y los inventarios de 

producto disponible para la 

conformación de ofertas.  

Coordinador de 

Mercadeo y 

Comercialización 

 

Actualizar la base de datos de clientes. 

Verificar periódicamente el volumen de producción 

disponible para establecer las ofertas comerciales y 

actualizar el inventario de productos en la plataforma de 

"Ofertas y Demandas". 

X 

Bases de datos de 

productores 

 Bases de datos de 

demandantes 

Ofertas incorporadas en 

la plataforma de 

"Ofertas y Demandas". 

Proceso de 

Mercadeo y 

Comercialización 

Proceso de Logística 

de recolección y 

distribución 

Proceso de Mercadeo 

y Comercialización 

Proceso de Logística 

de recolección y 

distribución 

Cuadro de 

seguimiento de 

precios anterior 

P 4. Establecer los precios de oferta. 

Coordinador de 

Mercadeo y 

Comercialización 

 

Analizar el comportamiento de los precios de los productos 

en los distintos mercados de intermediación y establecer 

los precios de referencia para las negociaciones 

comerciales. 

X 
Cuadro de seguimiento 

de precios actualizado 

Proceso de 

Mercadeo y 

Comercialización 

Nutrired 

Otros Clientes 

Externos 

Proceso de Mercadeo 

y Comercialización 

Proceso de Logística 

de recolección y 

distribución 

Bases de datos de 

demandantes 

Rutas críticas de 

transporte 

H 

 

5. Realizar visitas de preventa a 

los clientes. 

 

Coordinador de 

Mercadeo y 

Comercialización 

 

 

Realizar visitas de preventa a los clientes para constituir 

los pedidos conforme al inventario de productos 

disponibles según la plataforma de "Ofertas y Demandas". 

 

 
Formatos de preventa 

diligenciados 

Proceso de 

Mercadeo y 

Comercialización 

Nutrired 

Otros Clientes 

Externos 

Proceso de Mercadeo 

y Comercialización 

Formatos de preventa 

diligenciados 
V 

 

6. Formalizar los pedidos en la 

plataforma de "Ofertas y 

Demandas" y generar los 

requerimientos de recolección y 

distribución a la Coordinación de 

Logística de Recolección y 

Distribución. 

Coordinador de 

Mercadeo y 

Comercialización 

 

 

Verificar y validar los formatos de preventa diligenciados e 

incorporarlos en la plataforma de “Ofertas y Demandas” y 

generar los requerimientos de recolección y distribución a 

la Coordinación de Logística de Recolección y Distribución. 

X 

Pedidos incorporados 

en la plataforma de 

"Ofertas y Demandas". 

Proceso de 

Mercadeo y 

Comercialización 

Proceso de Logística 

de recolección y 

distribución 

Nutrired 

Otros Clientes 

Externos 
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PROVEEDOR ENTRADAS CG ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PCC SALIDAS CLIENTES 

Proceso de Mercadeo 

y Comercialización 

Clientes internos y 

externos del proceso 

Todas las salidas del 

proceso 
A 

7. Formular las acciones 

correctivas, preventivas o de 

mejora del proceso. 

Coordinador de 

Mercadeo y 

Comercialización 

Subdirector de 

Operaciones 

 

Formular las acciones correctivas, preventivas o de mejora 

del proceso. Conforme al procedimiento de mejoramiento 

continuo. 

 

Acciones correctivas, 

preventivas o de mejora 

formulados 

Todos los procesos 

asociados 

 

NORMATIVA ASOCIADA DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 

Ver Normograma del proceso. 

 

 Plan de mercadeo semestral 

 Instructivo de la plataforma de “Ofertas y Demandas” 

 Instructivo de preventa 

 Procedimiento de mejoramiento continuo 

 Matriz de riesgos de proceso 

 Indicadores de proceso 
 

ELABORÓ: AAAA MM DD REVISÓ:  AAAA MM DD APROBÓ: AAAA MM DD 

Nombre 

Cargo 

Nombre 

Cargo  

 

 ( Firma) 

 

Nombre 

Cargo  

 

( Firma) 
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LÍDER DEL PROCESO: Subdirector de Operaciones CÓDIGO: MI-LO-CA VERSIÓN: 01 

OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar la logística de recolección y distribución de los productos ofertados y demandados. 

ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con la verificación de los pedidos en la plataforma de “Ofertas y Demandas” y finaliza con el cobro y entrega del dinero percibido. 

 

PROVEEDOR ENTRADAS CG ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PCC SALIDAS CLIENTES 

Proceso de Mercadeo 

y Comercialización 

 

Pedidos realizados en 

la Plataforma de 

“Ofertas y Demandas” 

P 

1. Verificar los productos en la 

plataforma de “Ofertas y 

Demandas” 

Coordinador Logístico 

 

Verificar los productos en la plataforma de “Ofertas y 

Demandas” y generar un listado consolidado de pedidos. 

 
Listado Consolidado de 

Pedidos  

Proceso de Logística 

de recolección y 

distribución 

Proceso de Logística 

de recolección y 

distribución 

Listado Consolidado 

de Pedidos 
H 

2. Establecer las rutas de 

recolección y distribución conforme 

al listado consolidado de pedidos.  

Coordinador Logístico 

Establecer las rutas de recolección y distribución conforme 

al listado consolidado de pedidos. Estas rutas se deben 

definir bajo las premisas de eficiencia y optimización. 

 
Rutas de recolección y 

distribución  

Proceso de Logística 

de recolección y 

distribución 

Control y seguimiento 

Planeación y mejora 

continua   

Registros de las 

asistencias técnicas y 

capacitaciones 

realizadas 

P 

3. Contratar el transporte para la 

recolección y distribución de 

producto. 

Coordinador Logístico 

Contratar el transporte para la recolección y distribución de 

producto conforme a las rutas establecidas. Para ello se 

dispone de un registro de proveedores de servicio de 

transporte, de los cuales se escogerá el que garantice 

mejores condiciones de seguridad del producto y que 

ofrezca el precio más bajo. 

X 
Contrato de transporte 

establecido 

Proceso de Logística 

de recolección y 

distribución 

Proceso de Logística 

de recolección y 

distribución 

Contrato de transporte 

establecido 
H 

4. Recolectar los productos 

ofertados. 
Coordinador Logístico 

 

Recolectar los productos verificando las condiciones de 

empaque, presentación y calidad del producto. X 
Registro de verificación 

de calidad 

Proceso de 

Mercadeo y 

Comercialización 

Pequeños 

productores 

asociados (Agrored) 

Proceso de Logística 

de recolección y 

distribución 

Rutas de recolección y 

distribución 

H 

 

 V 

 

5. Entregar los pedidos al cliente. 

 

Coordinador Logístico 

Entregar los pedidos asegurándose que el cliente verifique 

las condiciones de empaque, presentación y calidad del 

producto. Llenar el formato de entrega a satisfacción del 

producto y hacerla firmar por el cliente. 

 

 
Formato de entrega de 

producto a satisfacción 

Nutrired 

Otros Clientes 

Externos 
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PROVEEDOR ENTRADAS CG ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PCC SALIDAS CLIENTES 

Nutrired 

Otros Clientes 

Externos 

Formato de entrega de 

producto a satisfacción 
H 

 

6. Realizar el cobro 

correspondiente. 

Coordinador Logístico 

 

Realizar el cobro a los clientes y custodiar el dinero hasta 

el punto de consignación determinado por la Coordinación 

Financiera y Contable. 

X 

Recibos y/o facturas de 

cobro 

Comprobantes de 

consignación 

Proceso de 

Administración y 

Finanzas 

Proceso de Logística 

de recolección y 

distribución 

Clientes internos y 

externos del proceso 

Todas las salidas del 

proceso 
A 

7. Formular las acciones 

correctivas, preventivas o de 

mejora del proceso. 

Coordinador Logístico 

 

Subdirector de 

Operaciones 

 

Formular las acciones correctivas, preventivas o de mejora 

del proceso. Conforme al procedimiento de mejoramiento 

continuo. 

 

Acciones correctivas, 

preventivas o de mejora 

formulados 

Todos los procesos 

asociados 

 

NORMATIVA ASOCIADA DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 

Ver Normograma del proceso. 

 

 Instructivo para la definición de rutas de recolección y distribución de productos 

 Procedimiento de cobro 

 Procedimiento de mejoramiento continuo 

 Matriz de riesgos de proceso 

 Indicadores de proceso 
 

ELABORÓ: AAAA MM DD REVISÓ:  AAAA MM DD APROBÓ: AAAA MM DD 

 
 
 
Nombre 
Cargo 

Nombre 
Cargo  

 
( Firma) 

 
Nombre 
Cargo  

 
( Firma) 
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LÍDER DEL PROCESO: Director General CÓDIGO: ES-PE-CA VERSIÓN: 01 

OBJETIVO DEL PROCESO: Formular, ejecutar y controlar el Plan Estratégico de la asociación. 

ALCANCE DEL PROCESO: Este proceso inicia con el diagnóstico integral de los procesos y finaliza con la verificación del cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Estratégico. 

 

PROVEEDOR ENTRADAS CG ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PCC SALIDAS CLIENTES 

Todos los 

procesos 

 

Clientes 

 

Marco estratégico de la 

asociación 

Plan de Mejoramiento Interno 

Acciones correctivas, 

preventivas o de mejora 

formulados en los diferentes 

procesos 

Matriz de riesgos de proceso 

Indicadores de proceso 

Bases de datos de la asociación 

Estados financieros de la 

asociación 

Retroalimentación de los 

clientes 

Evaluaciones de clima laboral 

Evaluaciones de competencia 

P 

1. Realizar un diagnóstico 

integral de los procesos del 

mapa de operaciones de la 

asociación. 

Director General 

Subdirectores 

Coordinadores 

 

 

Realizar un diagnóstico a partir de la información 

generada en los procesos del mapa de operaciones, las 

bases de datos disponibles, los estados financieros y las 

evaluaciones de clima laboral y competencias.  

Se deben identificar las principales debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas. 

X Diagnóstico realizado 

Director General 

Subdirectores 

Coordinadores 
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PROVEEDOR ENTRADAS CG ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PCC SALIDAS CLIENTES 

Junta de 

asociados 

Director General 

Subdirectores 

Coordinadores 

Diagnóstico realizado P 
2. Formular el Plan Estratégico 

de la asociación. 

Director General 

Subdirectores 

 

Formular el Plan Estratégico de la asociación a partir del 

diagnóstico realizado. El Plan Estratégico debe estar 

alineado a las políticas, principios y valores corporativos 

y constituye el principal referente de actuación de la 

asociación 

X 
Plan Estratégico 

Formulado 

Director General 

Subdirectores 

Director General 

Subdirectores 
Plan Estratégico Formulado P 

3. Aprobar el Plan Estratégico 

formulado a la Junta de 

Asociados 

Junta de Asociados 

El Director General debe presentar a la Junta de 

Asociados el Plan Estratégico formulado para su 

aprobación. Si el Plan no se encuentra conforme deberá 

ser ajustado y nuevamente presentado. 

X 

Plan Estratégico 

Aprobado por la Junta 

de Asociados 

Todos los procesos 

Clientes 

Junta de 

Asociados  

Plan Estratégico Aprobado por 

la Junta de Asociados 
H 

4. Ejecutar el Plan Estratégico 

aprobado por la Junta de 

Asociados 

 

Director General 

Subdirectores 

Coordinadores 

 

Ejecutar el Plan Estratégico aprobado por la Junta de 

Asociados de forma eficaz y eficiente.  

Evidencias de 

ejecución del Plan 

Estratégico 

Todos los procesos 

Clientes 

Todos los 

procesos 

Clientes 

Evidencias de ejecución del 

Plan Estratégico 
V 

5. Verificar el cumplimiento del 

Plan Estratégico 

Director General 

Subdirectores 

Coordinadores 

Establecer puntos de control y verificación de las 

acciones dispuestas en el Plan Estratégico y evaluar la 

eficacia y efectividad de las mismas. 

Realizar auditorías, revisiones y seguimiento 

planificados a las acciones contempladas en el Plan 

Estratégico 

 

Auditorias, revisiones 

y seguimiento 

planificado a las 

acciones del Plan 

Estratégico 

Todos los procesos 

Director General 

Subdirectores 

Coordinadores 

Auditorias, revisiones y 

seguimiento planificado a las 

acciones del Plan Estratégico 

A 

6. Formular las acciones 

correctivas, preventivas y de 

mejora necesarias 

Director General 

Subdirectores 

Coordinadores  

 

Formular las acciones correctivas, preventivas o de 

mejora del proceso. Conforme al procedimiento de 

mejoramiento continuo. 

 

Acciones correctivas, 

preventivas o de 

mejora formulados 

Todos los procesos 

 

NORMATIVA ASOCIADA DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Ver Normograma del proceso. 

 Marco estratégico de la asociación 

 Plan de Mejoramiento Interno 

 Acciones correctivas, preventivas o de mejora formulados en los diferentes procesos 

 Matriz de riesgos de proceso 

 Bases de datos de la asociación 
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 Estados financieros de la asociación 

 Retroalimentación de los clientes 

 Evaluaciones de clima laboral 

 Evaluaciones de competencia 
 

ELABORÓ: AAAA MM DD REVISÓ:  AAAA MM DD APROBÓ: AAAA MM DD 

 
 
Nombre 
Cargo 

Nombre 
Cargo  

 
 
( Firma) 

 
Nombre 
Cargo  

 
 
( Firma) 
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LÍDER DEL PROCESO: Director General CÓDIGO: ES-EC-CA VERSIÓN: 01 

OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar evaluación, seguimiento y control a los todos los procesos del mapa de operaciones.  

ALCANCE DEL PROCESO: Este proceso inicia la formulación del Plan de Auditoria Interna y finaliza con la verificación del cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora formuladas. 

 

PROVEEDOR ENTRADAS CG ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PCC SALIDAS CLIENTES 

Todos los 

procesos 

Mapa de operaciones 

Procesos 

Documentos Asociados 

Acciones correctivas, 

preventivas o de mejora 

Plan de Mejoramiento Interno 

Matriz de Riesgos de Proceso 

Indicadores de Proceso 

P 
1. Formular un Plan de 

Auditoría Interna 

Director General 

Auditor asignado 

Formular el Plan de Auditoria Interna. Utilizar el formato 

“Plan de Auditoria”. Ver “Instructivo de Auditorías Internas” 
 

Plan de Auditoria 

Interna formulado 

Proceso de 

Evaluación, 

Seguimiento y 

Control 

Todos los procesos 

Proceso de 

Evaluación, 

Seguimiento y 

Control 

Plan de Auditoria Interna 

formulado 
H 

2. Ejecutar el Plan de 

Auditoría Internas 

Director General 

Auditor asignado 

Llevar a cabo el Plan de Auditoria Interna.  

Las auditorias pueden ser avisadas o no avisadas. Las 

auditorias pueden ser presenciales o virtuales. El auditor 

podrá solicitar la información adicional necesaria. 

Ver “Instructivo de Auditorías Internas” 

X 

Papeles de trabajo y 

evidencias de las 

auditorías realizadas 

Proceso de 

Evaluación, 

Seguimiento y 

Control 

Proceso de 

Evaluación, 

Seguimiento y 

Control 

Papeles de trabajo y 

evidencias de las auditorías 

realizadas 

H 

3. Presentar a los procesos 

las recomendaciones y no 

conformidades encontradas 

en las Auditorías realizadas 

Director General 

Auditor asignado 

 

El auditor elabora los informes de auditoría en los cuales 

se deben relacionar las recomendaciones y no 

conformidades encontradas. Ver “Instructivo de Auditorías 

Internas”. Estos informes se deben presentar a los líderes 

de los procesos auditados y serán de conocimiento del 

Director General. 

 

X 
Informes de Auditoria 

Interna 

Proceso de 

Evaluación, 

Seguimiento y 

Control 

Director General 

Todos los procesos 
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PROVEEDOR ENTRADAS CG ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PCC SALIDAS CLIENTES 

Proceso de 

Evaluación, 

Seguimiento y 

Control 

Director General 

Todos los 

procesos 

Informes de Auditoria Interna P 

4. Formular las acciones 

correctivas, preventivas y de 

mejora necesarias para 

subsanar las no 

conformidades encontradas 

en las auditorias. 

Director General 

Auditor asignado  

Líderes de los procesos 

 

Los líderes de proceso deben formular acciones 

correctivas, preventivas o de mejora conforme a los 

informes de auditoría. Estas acciones se deberán formular 

conforme al “Procedimiento de mejora continua” y 

matriculadas en el Plan de Mejoramiento Interno. 

Las acciones deben ser aprobadas por el Director General. 

X 

Acciones correctivas, 

preventivas y de 

mejora formuladas y 

aprobadas 

Plan de Mejoramiento 

Interno 

Proceso de 

Evaluación, 

Seguimiento y 

Control 

Director General 

Líderes de los 

procesos 

Proceso de 

Evaluación, 

Seguimiento y 

Control 

Director General 

Líderes de los 

procesos 

Acciones correctivas, 

preventivas y de mejora 

formuladas y aprobadas 

H 

5. Ejecutar las acciones 

correctivas, preventivas y de 

mejora formuladas y 

aprobadas. 

Líderes de los procesos 

 

 

Ejecutar las acciones correctivas, preventivas y de mejora 

y reportar su avance en el Plan de Mejoramiento Interno. 
 

Acciones correctivas, 

preventivas y de 

mejora ejecutadas 

Reportes de avance 

Proceso de 

Evaluación, 

Seguimiento y 

Control 

Director General 

Líderes de los 

procesos 

Proceso de 

Evaluación, 

Seguimiento y 

Control 

Director General 

Líderes de los 

procesos 

Acciones correctivas, 

preventivas y de mejora 

ejecutadas 

Reportes de avance 

V 

5. Verificar el cumplimiento de 

las acciones correctivas, 

preventivas y de mejora 

formuladas. 

Director General 

Proceso de Evaluación, 

Seguimiento y Control 

 

 

Verificar el cumplimiento de las acciones correctivas, 

preventivas y de mejora formuladas. 

El Director General podrá advertir los incumplimientos y 

tomar las decisiones disciplinarias que ha bien considere. 

 

Verificaciones 

realizadas 

Plan de Mejoramiento 

Interno 

Proceso de 

Evaluación, 

Seguimiento y 

Control 

Director General 

Líderes de los 

procesos 

Todos los 

procesos 

Retroalimentación de los 

Procesos 
A 

6. Formular acciones 

correctivas, preventivas y de 

mejora del proceso de 

Seguimiento y Control. 

Director General 

Proceso de Evaluación, 

Seguimiento y Control 

 

 

Formular acciones correctivas, preventivas y de mejora del 

proceso de Seguimiento y Control. 

 

 

Acciones correctivas, 

preventivas y de 

mejora del Proceso de 

Seguimiento y Control 

 

Proceso de 

Evaluación, 

Seguimiento y 

Control 

Todos los procesos 
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NORMATIVA ASOCIADA DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Ver Normograma del proceso. 

 Instructivo de Auditorías Internas 

 Plan de Mejoramiento Interno 

 Procedimiento de Mejoramiento Continuo 

 Plan de Mejoramiento Interno 

 Matriz de Riesgos de Proceso 
 

ELABORÓ: AAAA MM DD REVISÓ:  AAAA MM DD APROBÓ: AAAA MM DD 

 
 
Nombre 
Cargo 

Nombre 
Cargo  

 
 
( Firma) 

 
Nombre 
Cargo  

 
 
( Firma) 
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LÍDER DEL PROCESO: Coordinación de Tecnología y Comunicaciones. CÓDIGO: AP-TC-CA VERSIÓN: 01 

OBJETIVO DEL PROCESO: Formular y ejecutar los proyectos de tecnología y comunicaciones necesarios para garantizar y optimizar la operación de la asociación. 

ALCANCE DEL PROCESO: Este proceso inicia con la recepción de requerimiento de tecnología y comunicaciones de los diferentes procesos y finaliza con mantenimiento y soporte de los mismos. 

 

PROVEEDOR ENTRADAS CG ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PCC SALIDAS CLIENTES 

Áreas o procesos con 

necesidades 

tecnológicas o de 

comunicaciones 

Necesidades 

tecnológicas y de 

comunicaciones de las 

áreas 

P 

1. Recibir los requerimientos de 

tecnología y comunicaciones de los 

diferentes procesos de la asociación. 

Coordinación de 

Tecnología y 

Comunicaciones 

Recibir los requerimientos de tecnología y comunicaciones 

de los diferentes procesos de la asociación. Estos 

requerimientos deben estar justificados por las áreas 

solicitantes. 

 
Requerimiento 

recibido 

Proceso de 

Tecnología y 

Comunicaciones 

Áreas solicitantes 

Proceso de 

Tecnología y 

Comunicaciones 

Áreas solicitantes 

Requerimiento 

recibido 
P 

2. Formular los proyectos 

tecnológicos y/o de comunicaciones. 

Coordinación de 

Tecnología y 

Comunicaciones 

Áreas solicitantes 

De acuerdo a los requerimientos recibidos se elabora un 

proyecto tecnológico y/o de comunicaciones en conjunto 

con el área solicitante en el que se establezcan claramente 

las actividades, tiempos y recursos (financieros y de 

personal). Así mismo verificar sin el proyecto debe ser “in 

house” o contratado conforme a un análisis costo- 

beneficio. 

X Proyecto Formulado 

Proceso de 

Tecnología y 

Comunicaciones 

Áreas solicitantes 

Proceso de 

Tecnología y 

Comunicaciones 

Áreas solicitantes 

Proyecto Formulado P 

3. Aprobar los proyectos a la 

Dirección General para su 

aprobación. 

Coordinación de 

Tecnología y 

Comunicaciones 

Dirección General 

El Coordinador de Tecnología y Comunicaciones debe 

sustentar ante la Dirección General cada proyecto 

tecnológico y /o de comunicaciones, para que este órgano 

lo apruebe o desapruebe. En caso de que la aprobación 

sea parcial el proyecto se debe ajustar y presentarse 

nuevamente. El proyecto puede ser negado por razones 

técnicas y/o financieras. 

X 

Proyecto(s) y 

Presupuesto(s) 

Aprobado 

Dirección General 

Proceso de 

Tecnología y 

Comunicaciones 

Áreas solicitantes 

Dirección General 

Proceso de 

Tecnología y 

Comunicaciones 

Áreas solicitantes 

Proyecto(s) y 

Presupuesto(s) 

Aprobado 

P 
4. Solicitar los recursos financieros y 

de personal necesario. 

Coordinación de 

Tecnología y 

Comunicaciones 

 

 

Con la aprobación formal de la Dirección General el 

Coordinador de Tecnología y Comunicaciones podrá 

realizar las solicitudes de recursos financieros y de 

personal a la Subdirección Administrativa y Financiera. 

 

Solicitud de recursos 

financieros y de 

personal 

Proceso de 

Administración y 

Finanzas 
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PROVEEDOR ENTRADAS CG ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PCC SALIDAS CLIENTES 

Dirección General 

Proceso de 

Administración y 

Finanzas 

Recursos financieros 

Personal 

Proyecto(s) aprobados 

H 5. Ejecutar los proyectos aprobados. 

Coordinación de 

Tecnología y 

Comunicaciones 

Áreas solicitantes 

 

Ejecutar los proyectos aprobados según los plazos y 

requisitos técnicos definidos. 
 Proyecto tecnológico 

Proceso de 

Tecnología y 

Comunicaciones 

Áreas solicitantes 

Proceso de 

Tecnología y 

Comunicaciones 

Áreas solicitantes 

Proyecto(s) 

tecnológico 

Requerimiento 

recibido(s) 

V 

6. Verificar que los proyectos 

respondan a los requerimientos 

presentados. 

Coordinación de 

Tecnología y 

Comunicaciones 

Áreas solicitantes 

 

Verificar que los proyectos respondan a los requerimientos 

presentados y su funcionalidad sea óptima. Y elaborar los 

manuales técnicos necesarios. 

X 

Proyecto(s) 

verificado(s) y 

validado(s) para 

operación 

Manuales técnicos 

Proceso de 

Tecnología y 

Comunicaciones 

Áreas solicitantes 

Proceso de 

Tecnología y 

Comunicaciones 

Proyecto(s) 

verificado(s) y 

validado(s) para 

operación 

Manuales técnicos  

A 

7. Brindar el soporte y mantenimiento 

de los distintos proyectos de 

tecnología y comunicaciones a toda 

la asociación. (Ver instructivo de 

"mesa de soporte") 

Coordinación de 

Tecnología y 

Comunicaciones 

Áreas solicitantes 

 

Brindar el soporte y mantenimiento de los distintos 

proyectos de tecnología y comunicaciones a toda la 

asociación. (Ver instructivo de "mesa de soporte") 

 
Evidencias del soporte 

y/o mantenimiento 

Proceso de 

Tecnología y 

Comunicaciones 

reas solicitantes 

Proceso de 

Tecnología y 

Comunicaciones 

Todos los procesos 

Evidencias del soporte 

y/o mantenimiento 

Retroalimentación de 

los procesos 

A 
7. Formular las acciones correctivas, 

preventivas o de mejora del proceso. 

Coordinación de 

Tecnología y 

Comunicaciones 

 

Formular las acciones correctivas, preventivas o de mejora 

del proceso. Conforme al procedimiento de mejoramiento 

continuo. 

 

Acciones correctivas, 

preventivas o de 

mejora formulados 

Proceso de 

Tecnología y 

Comunicaciones 

Todos los procesos 

clientes 

 

NORMATIVA ASOCIADA DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Ver Normograma del proceso. 

 

 Instructivo “mesa de soporte” 

 Procedimiento de mejoramiento continuo 

 Matriz de riesgos de proceso 

 Indicadores de proceso 
 

ELABORÓ: AAAA MM DD REVISÓ:  AAAA MM DD APROBÓ: AAAA MM DD 

 
 
Nombre 
Cargo 

Nombre 
Cargo  

 
 
( Firma) 

 
Nombre 
Cargo  

 
 
( Firma) 
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LÍDER DEL PROCESO: Subdirector Administrativo y Financiero CÓDIGO: AP-AF-CA VERSIÓN: 01 

OBJETIVO DEL PROCESO: Formular, ejecutar y controlar la actividad administrativa y financiera de la asociación que garantice su correcta operación. 

ALCANCE DEL PROCESO: Este proceso inicia con la recepción de requerimientos administrativos y financieros y finaliza con el seguimiento y control periódico del plan administrativo y financiero. 

 

PROVEEDOR ENTRADAS CG ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PCC SALIDAS CLIENTES 

Proceso de 

Administración y 

Finanzas 

Todos los procesos 

Requerimientos 

administrativos y 

financieros de todos 

los procesos 

P 

1. Planear la actividad 

administrativa y financiera 

necesaria para garantizar la 

operación de la asociación. 

Subdirector Administrativo 

y Financiero 

Coordinación Financiera y 

Contable 

Coordinación de Servicios 

Generales 

 

Planear la actividad administrativa y financiera necesaria 

para garantizar la operación de la asociación, teniendo en 

cuenta los requerimientos y necesidades de todos los 

procesos, la situación financiera y las proyecciones de 

ingresos y gastos. 

X 

Plan de Acción 

Administrativo y 

Financiero 

propuesto 

Proceso de 

Administración y 

Finanzas 

Todos los procesos 

Proceso de 

Administración y 

Finanzas 

Todos los procesos 

Plan de Acción 

Administrativo y 

Financiero propuesto 

P 

2. Aprobar el Plan de Acción 

Administrativo y Financiero a la 

Dirección General para su 

aprobación. 

Dirección General 

 

Presentar el Plan de Acción Administrativo y Financiero a 

la Dirección General, con las respectivas justificaciones y 

consideraciones para su aprobación. Si el plan debe ser 

ajustado se debe presentar nuevamente hasta que se 

encuentre conforme. 

 

Plan de Acción 

Administrativo y 

Financiero 

aprobado 

Planeación Estratégica 

Proceso de 

Administración y 

Finanzas 

Todos los procesos 

Planeación Estratégica 

Proceso de 

Administración y 

Finanzas 

Todos los procesos 

Plan de Acción 

Administrativo y 

Financiero aprobado 

H 
3. Ejecutar el plan administrativo 

y financiero aprobado. 

Subdirector Administrativo 

y Financiero 

Coordinación Financiera y 

Contable 

Coordinación de Servicios 

Generales 

 

 

Ejecutar el plan administrativo y financiero aprobado.  

Ejecución del Plan 

de Acción 

Administrativo y 

Financiero  

Todos los procesos 
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PROVEEDOR ENTRADAS CG ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PCC SALIDAS CLIENTES 

Proceso de 

Administración y 

Finanzas 

Todos los procesos 

Retroalimentación de 

los procesos 
V 

4. Establecer puntos de control 

y realizar el seguimiento y 

control periódico del plan 

administrativo y financiero. 

Subdirector Administrativo 

y Financiero 

Coordinación Financiera y 

Contable 

Coordinación de Servicios 

Generales 

Establecer puntos de control y realizar el seguimiento y 

control periódico del plan administrativo y financiero.  

Dictar directrices frente al manejo de los recursos 

financieros y administrativos. 

Realizar auditorías del manejo administrativo y financiero 

en los procesos. Ver “Instructivo para el desarrollo de 

auditorías administrativas y financieras”. 

X 

Auditorias 

revisiones y 

seguimientos 

administrativos y 

financieros 

Proceso de 

Administración y 

Finanzas 

Todos los procesos 

Proceso de 

Administración y 

Finanzas 

Todas las áreas o 

procesos 

Auditorias revisiones y 

seguimientos 

administrativos y 

financieros 

A 

5. Formular las acciones 

correctivas, preventivas y de 

mejora necesarias 

Subdirector Administrativo 

y Financiero 

Coordinación Financiera y 

Contable 

Coordinación de Servicios 

Generales  

Todas las áreas o procesos  

 

 

Formular las acciones correctivas, preventivas o de mejora 

del proceso. Conforme al procedimiento de mejoramiento 

continuo. 

 

Acciones 

correctivas, 

preventivas o de 

mejora formulados 

Proceso de 

Administración y 

Finanzas 

Todas las áreas o 

procesos 

 

NORMATIVA ASOCIADA DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 

Ver Normograma del proceso. 

 Instructivo para el desarrollo de auditorías administrativas y financieras. 

 Procedimiento de mejoramiento continuo 

 Matriz de riesgos de proceso 

 Indicadores de proceso 
 

ELABORÓ: AAAA MM DD REVISÓ:  AAAA MM DD APROBÓ: AAAA MM DD 

 
 
Nombre 
Cargo 

Nombre 
Cargo 

 
 
( Firma) 

 
Nombre 
Cargo 

 
 
( Firma) 
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LÍDER DEL PROCESO: Coordinación de Talento Humano CÓDIGO: AP-TH-CA VERSIÓN: 01 

OBJETIVO DEL PROCESO: Formular y ejecutar los proyectos de tecnología y comunicaciones necesarios para garantizar y optimizar la operación de la asociación. 

ALCANCE DEL PROCESO: Este proceso inicia con la recepción de requerimiento de tecnología y comunicaciones de los diferentes procesos y finaliza con mantenimiento y soporte de los mismos. 

 

PROVEEDOR ENTRADAS CG ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PCC SALIDAS CLIENTES 

Áreas o procesos con 

necesidades de 

personal 

Necesidades de 

personal 
P 

1. Recibir los requerimientos de 

personal de los diferentes procesos 

de la asociación. 

Coordinación de 

Talento Humano 

Recibir los requerimientos de personal de los diferentes 

procesos de la asociación. Estos requerimientos deben 

estar muy bien justificados y establecer claramente las 

competencias profesionales y la experiencia laboral 

requerida. 

 
Requerimiento de 

personal recibido 

Proceso de Talento 

Humano 

Áreas o procesos 

solicitantes 

Proceso de Talento 

Humano 

Áreas o procesos 

solicitantes 

Requerimiento de 

personal recibido 
P 

2. Revisar los perfiles laborales 

específicos necesarios para los 

requerimientos presentados. 

Coordinación de 

Talento Humano 

Áreas o procesos 

solicitantes 

 

Revisar los perfiles laborales específicos necesarios para 

los requerimientos presentados. Así mismo determinar las 

respectivas funciones u obligaciones, salarios u honorarios. 

X 
Perfiles laborales 

específicos 

Proceso de Talento 

Humano 

Áreas o procesos 

solicitantes 

Proceso de Talento 

Humano 

Áreas o procesos 

solicitantes 

Perfiles laborales 

específicos 
P 

3. Aprobar los perfiles laborales 

requeridos para aprobación de la 

Dirección General. 

Coordinación de 

Talento Humano 

Dirección General 

 

Presentar los perfiles laborales con las respectivas 

funciones u obligaciones, salarios u honorarios 

establecidos para la aprobación de la Dirección General. 
 

Perfiles laborales 

específicos aprobados  

Dirección General 

Coordinación de 

Talento Humano 

Áreas o procesos 

solicitantes 

Dirección General 

Coordinación de 

Talento Humano 

Áreas o procesos 

solicitantes 

Perfiles laborales 

específicos aprobados 
H 

4. Llevar a cabo los procesos de 

selección de personal de los perfiles 

aprobados. 

Coordinación de 

Talento Humano 

 

La Coordinación de Talento Humano realiza la 

convocatoria a entrevista y las pruebas psicológicas 

pertinentes. Posteriormente el coordinador del área 

solicitante realiza las pruebas técnicas específicas. Por 

último, el subdirector del área (Operaciones o 

Administrativa y Financiera), realizar una entrevista y dará 

el visto bueno para contratar. 

X 
Personal aprobado 

para contratar 

Coordinación de 

Talento Humano 

Áreas o procesos 

solicitantes 
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PROVEEDOR ENTRADAS CG ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PCC SALIDAS CLIENTES 

Proceso de Talento 

Humano 

Áreas o procesos 

solicitantes 

Personal aprobado 

para contratar 
H 

5. Contratar al personal 

seleccionado. 

Coordinación de 

Talento Humano 

 

Coordinadores de 

Área 

Subdirectores 

Director General 

(Representante legal) 

 

Elaborar las minutas de contrato conforme a los formatos 

establecidos por modalidad. Las minutas deben contar con 

el visto bueno del coordinador y subdirector del área 

solicitante y del Subdirector Administrativo y Financiero. 

Las minutas serán firmadas por el Represéntate Legal de 

la asociación (Director General). Una vez firmadas las 

minutas por parte de la asociación se convoca al personal 

a contratar para la perfeccionar y celebrar el contrato. Se 

deben elaborar expedientes contractuales con toda la 

documentación de soporte. 

En caso de ser necesario un apoyo jurídico debe ser 

escalado a través del Subdirector Administrativo y 

Financiero. 

X 
Contratos de personal 

celebrados  

Proceso de 

Administración y 

Finanzas 

 

Proceso de Talento 

Humano 

Áreas o procesos 

solicitantes 

 

Proceso de 

Administración y 

Finanzas 

Proceso de Talento 

Humano 

Áreas o procesos 

solicitantes 

Contratos de personal 

celebrados 

Procesos del mapa de 

operaciones 

Marco Estratégico de 

la Entidad 

H 
6. Realizar la inducción al personal 

contratado. 

Coordinación de 

Talento Humano 

 

Áreas o procesos 

solicitantes 

 

Realizar la inducción al personal utilizando como referente 

los procesos del mapa de operaciones y el marco 

estratégico de la entidad. Posteriormente el área solicitante 

realiza la inducción técnica específica pertinente. Se deben 

dejar registros de la inducción. 

X 

Registros y evidencias 

de las inducciones 

realizadas 

Proceso de Talento 

Humano 

Áreas o procesos 

solicitantes 

Personal Contratado 

Administración y 

Finanzas 

Proceso de Talento 

Humano 

Áreas o procesos 

solicitantes 

Contratos de personal 

celebrados 
H 

7. Solicitar los equipos, muebles, 

herramientas y dotación necesaria 

para el personal contratado. 

Coordinación de 

Talento Humano 

Áreas o procesos 

solicitantes 

 

El área solicitante debe solicitar a la Coordinación de 

Talento Humano los equipos, muebles, herramientas y 

dotación necesaria para el personal contratado. El 

Coordinación de Talento Humano revisará los 

requerimientos y eleva la solicitud al área de servicios 

generales. En caso de que no existan en el inventario los 

equipos, muebles, herramientas o dotación necesaria se 

deben formular un requerimiento al Subdirector 

Administrativo y Financiero para que autorice la 

adquisición. Los equipos, muebles, herramientas y 

dotación entregados deben ser incluidos en el inventario 

del personal y se debe dejar registro firmado. 

 

Equipos, muebles, 

herramientas y 

dotación entregadas al 

personal. 

Inventario modificado 

Registros de entrega 

Áreas o procesos 

solicitantes 

Personal Contratado 
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PROVEEDOR ENTRADAS CG ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PCC SALIDAS CLIENTES 

Proceso de Talento 

Humano 

Todas las áreas o 

procesos 

Retroalimentación del 

personal 
V 

8. Verificar periódicamente las 

condiciones de clima laboral y 

realizar evaluaciones de 

competencia periódicas 

Coordinación de 

Talento Humano 

 

Verificar periódicamente las condiciones de clima laboral y 

realizar evaluaciones de competencia periódicas.  
X 

Evaluaciones de clima 

laboral 

Evaluaciones de 

competencia 

Proceso de Talento 

Humano 

Todas las áreas o 

procesos 

Proceso de Talento 

Humano 

Todas las áreas o 

procesos 

Evaluaciones de clima 

laboral 

Evaluaciones de 

competencia 

A 
9. Formular las acciones correctivas, 

preventivas y de mejora necesarias 

Coordinación de 

Talento Humano 

Todas las áreas o 

procesos 

 

Formular las acciones correctivas, preventivas o de mejora 

del proceso. Conforme al procedimiento de mejoramiento 

continuo. 

 

Acciones correctivas, 

preventivas o de 

mejora formulados 

Proceso de Talento 

Humano 

Todas las áreas o 

procesos 

 

NORMATIVA ASOCIADA DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Ver Normograma del proceso. 

 Instructivo “mesa de soporte” 

 Procedimiento de mejoramiento continuo 

 Matriz de riesgos de proceso 

 Indicadores de proceso 
 

ELABORÓ: AAAA MM DD REVISÓ:  AAAA MM DD APROBÓ: AAAA MM DD 

 
Nombre 
Cargo 

Nombre 
Cargo  

 
 
( Firma) 

 
Nombre 
Cargo  

 
 
( Firma) 
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B. Visitar a las UMATAS y/o entidades territoriales con el objeto de instaurar 

una institucionalidad de las actividades a desarrollar con cada grupo de 

productores. 

 

El desarrollo de esta actividad se culminó durante el primer mes de ejecución de la 

consultoría, tal como se evidenció en el informe de avance No. 1. 

 

C. Identificar las labores culturales y prácticas agrícolas durante el manejo del 

cultivo con el fin de orientar las temáticas de las visitas técnicas de 

asistencia técnica. 

 

A continuación, se presentan las tablas y gráficos resumen de la identificación de 

cultivos, labores culturales y prácticas agrícolas de las unidades productivas 

caracterizadas a la fecha de corte del presente informe: 

 

Tabla 2. Número de Unidades productivas por cultivo 

Producto No. de productores % 

Mora 21 11,35% 

Papa Única Superior 16 8,65% 

Tomate de Árbol 13 7,03% 

Tomate Chonto 12 6,49% 

Aguacate 11 5,95% 

Limón Tahití 10 5,41% 

Guanábana 10 5,41% 

Mango Común 10 5,41% 

Uchuva 8 4,32% 

Plátano Colicero 7 3,78% 

Arveja 6 3,24% 

Banano 5 2,70% 

Lechuga 5 2,70% 

Curuba 5 2,70% 

Papa pastusa 5 2,70% 

Fríjol Verde 5 2,70% 

Tomate Cherry 4 2,16% 

Mango Tommy 3 1,62% 

Habichuela 2 1,08% 

Cebolla Cabezona 2 1,08% 

Ruda 2 1,08% 

Pepino Inflado 2 1,08% 

Maíz 2 1,08% 

Pimentón 2 1,08% 
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Naranja Tangelo 2 1,08% 

Lulo 2 1,08% 

Plátano Hartón 2 1,08% 

Maracuyá 2 1,08% 

Mandarina 2 1,08% 

Cilantro 1 0,54% 

Cebolla Larga 1 0,54% 

Yuca 1 0,54% 

Gulupa 1 0,54% 

Granadilla 1 0,54% 

Ahuyama 1 0,54% 

Fríjol Seco 1 0,54% 

Total general 185 100,00% 
                                Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

Gráfica 1. Número de unidades productivas por cultivo 

 

                Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

Tabla 3. Número de unidades productivas por cultivo 

Provincia/Municipio No. de Productores 

Sumapaz 106 

Pasca 21 
Granada 14 
Silvania 13 
Fusagasugá 12 
San Bernardo 11 
Tibacuy 11 
Arbeláez 9 
Pandi 9 
Cabrera 6 

Ubaté 51 

Susa 18 
Fúquene 12 
Guachetá 10 
Carmén de Carupa 7 
Simijaca 4 

Tequendama 28 

La Mesa 10 
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Viotá 8 
El Colegio 7 
Anolaima 3 

Total general 185 
Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

Gráfica 2. Número de unidades productivas por cultivo 

 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

Tabla 4. Número de unidades productoras por provincia y cultivo 

Producto Sumapaz Ubaté Tequendama Total, general 

Mora 20 1 
 

21 

Papa Única superior 
 

16 
 

16 

Tomate de Árbol 13 
  

13 

Tomate Chonto 1 11 
 

12 

Aguacate 9 
 

2 11 

Limón Tahití 10 
  

10 

Guanabana 10 
  

10 

Mango Común 
  

10 10 

Uchuva 1 7 
 

8 

Plátano Colicero 
  

7 7 

Arveja 4 2 
 

6 

Banano 
  

5 5 

Fríjol Verde 5 
  

5 

Papa pastusa 
 

5 
 

5 

Curuba 5 
  

5 

Lechuga 1 4 
 

5 

Tomate Cherry 
 

4 
 

4 

Mango Tommy 
  

3 3 

Cebolla Cabezona 1 1 
 

2 

Habichuela 2 
  

2 

Plátano Hartón 1 
 

1 2 

Mandarina 2 
  

2 

Ruda 2 
  

2 

Lulo 2 
  

2 
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Maracuyá 2 
  

2 

Pepino inflado 2 
  

2 

Pimentón 2 
  

2 

Naranja Tangelo 2 
  

2 

Maíz 2 
  

2 

Cilantro 1 
  

1 

Granadilla 1 
  

1 

Cebolla Larga 1 
  

1 

Gulupa 1 
  

1 

Yuca 1 
  

1 

Ahuyama 1 
  

1 

Fríjol Seco 1 
  

1 

Total general 106 51 28 185 
             Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

Tabla 5. Promedio del área de los lotes por cultivo 

Producto 
Promedio de área del 

lote (Hectáreas) 

Mango Tommy                              2,91  

Limón Tahití                              1,99  

Cebolla Cabezona                              1,97  

Curuba                              1,86  

Arveja                              1,75  

Mango Común                              1,70  

Plátano Hartón                              1,56  

Aguacate                              1,55  

Fríjol Verde                              1,51  

Guanábana                              1,39  

Banano                              1,36  

Habichuela                              1,31  

Tomate de Árbol                              1,31  

Ahuyama                              1,28  

Plátano Colicero                              1,27  

Mora                              1,26  

Granadilla                              1,20  

Gulupa                              1,20  

Papa Única superior                              1,16  

Papa pastusa                              0,99  

Maíz                              0,92  

Lulo                              0,80  

Maracuyá                              0,79  

Uchuva                              0,77  

Tomate Chonto                              0,74  

Tomate Cherry                              0,69  

Fríjol Seco                              0,64  

Cilantro                              0,60  

Pepino inflado                              0,56  

Cebolla Larga                              0,50  

Ruda                              0,50  
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Lechuga                              0,32  

Naranja Tangelo                              0,19  

Mandarina                              0,12  

Yuca                              0,05  

Pimentón                              0,04  

Total general                              1,24  
Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

Gráfica 3. Promedio de hectáreas de los lotes por cultivo 

 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

Tabla 6. Labores culturales y prácticas agrícolas 

Práctica Resiembra Podas Fertilización MIPE Poscosecha 

SI           124        149                185         180                 155  

NO             61         36                    0             5                   30 

Total general 185 185 185 185 185 
Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

Gráfica 4. Distribución porcentual de labores culturales y prácticas agrícolas 

 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 
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Tabla 7. Lugar de venta por producto 

Producto 

Lugar de venta 

T
o

ta
l g

en
er

al
 

F
in

ca
 

M
er

ca
d

o
 

L
o

ca
l 

M
ay

o
ri

st
a 

B
tá

 

O
tr

as
 

ci
u

d
ad

es
 

D
is

tr
ib

u
id

o
r 

B
tá

 

Mora 18 1 1 
 

1 21 

Papa Única superior 8 3 3 2 
 

16 

Tomate de Árbol 13 
    

13 

Tomate Chonto 4 1 5 
 

2 12 

Aguacate 8 1 2 
  

11 

Limón Tahití 8 2 
   

10 

Guanábana 5 5 
   

10 

Mango Común 4 5 1 
  

10 

Uchuva 2 
  

6 
 

8 

Plátano Colicero 
  

7 
  

7 

Arveja 3 2 1 
  

6 

Banano 2 
 

3 
  

5 

Fríjol Verde 5 
    

5 

Papa pastusa 2 1 2 
  

5 

Curuba 5 
    

5 

Lechuga 1 3 
 

1 
 

5 

Tomate Cherry 2 
 

1 
 

1 4 

Mango Tommy 3 
    

3 

Cebolla Cabezona 1 
   

1 2 

Habichuela 1 
 

1 
  

2 

Plátano Hartón 1 1 
   

2 

Mandarina 2 
    

2 

Ruda 2 
    

2 

Lulo 2 
    

2 

Maracuyá 2 
    

2 

Pepino inflado 2 
    

2 

Pimentón 2 
    

2 

Naranja Tangelo 2 
    

2 

Maíz 1 1 
   

2 

Cilantro 
 

1 
   

1 

Granadilla 1 
    

1 

Cebolla Larga 1 
    

1 

Gulupa 
 

1 
   

1 

Yuca 1 
    

1 

Ahuyama 1 
    

1 

Fríjol Seco 
 

1 
   

1 

Total general 115 29 27 9 5 185 
                     Fuente: Elaboración propia del proyecto 
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Tabla 8. Producción semestral estimada por producto 

Producto Toneladas semestrales 

Mora 21 

Papa Única superior 16 

Tomate Chonto 11 

Tomate de Árbol 11 

Aguacate 11 

Mango Común 10 

Guanábana 9 

Limón Tahití 8 

Uchuva 8 

Arveja 6 

Curuba 5 

Banano 5 

Papa pastusa 5 

Fríjol Verde 4 

Tomate Cherry 4 

Mango Tommy 3 

Cebolla Cabezona 2 

Ruda 2 

Lulo 2 

Maíz 2 

Maracuyá 2 

Pepino inflado 2 

Naranja Tangelo 2 

Pimentón 2 

Plátano Hartón 2 

Mandarina 2 

Cilantro 1 

Cebolla Larga 1 

Habichuela 1 

Plátano Colicero 1 

Granadilla 1 

Lechuga 1 

Yuca 1 

Ahuyama 1 

Fríjol Seco 1 

Total general 166 
Fuente: Elaboración propia del proyecto 
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Gráfica 5. Lugar de venta consolidado 

 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

Gráfica 6. Programación de siembra y cosecha por productores 

 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

D.  Realizar visitas a las unidades productivas, brindando asistencia técnica a 

los productores. 

 

Con corte al 17 de noviembre de 2017, se han realizado 120 visitas técnicas a 

unidades productivas con un saldo de 521 beneficiarios directos (productores y 

núcleo familiar), como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 9. Visitas técnicas realizadas a productores por provincia y municipio 

Provincia / Municipio 
Visitas 

realizadas 
Beneficiarios 

directos 

Sumapaz     

Arbeláez 5 24 

Cabrera 2 12 

Fusagasugá 11 25 

Granada 4 17 

Pandi 6 36 

Pasca 6 38 

San Bernardo  5 14 

Silvania 5 18 

Tibacuy 5 25 

Total, Sumapaz 49 209 

Tequendama      

Anolaima 9 29 

El Colegio  5 34 

La Mesa 9 46 

Viotá  9 50 

Total, Tequendama  32 159 

Ubaté     

Carmen de Carupa 7 31 

Fúquene  9 37 

Guachetá 7 26 

Simijaca 6 29 

Susa 6 22 

Ubaté 4 8 

Total, Ubaté 39 153 

Total, general 120 521 
                                    Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

3.2. Producto No. 2 

 

Formular y poner en marcha, una estrategia que identifique las condiciones de 

producción y comercialización, de productos agrícolas con valor agregado, de los 

productores asociados a los Centros de Gestión Veredal, amigables con el medio 

ambiente, con el fin comercializar a mediano plazo productos certificados con el 

Sello Ambiental Colombiano o Eco Sello en los Mercados Campesinos y/o Nutrired 

de la ciudad de Bogotá. 

 

3.2.1. Avances del plan de trabajo 

 

A. Revisión de los antecedentes teóricos de la producción ecológica 
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El desarrollo de esta actividad se culminó durante el primer mes de ejecución de la 

consultoría, tal como se evidenció en el informe de avance No. 1. 

 

B. Statu quo de producción ecológica mundial 

 

El desarrollo de esta actividad se culminó durante el primer mes de ejecución de la 

consultoría, tal como se evidenció en el informe de avance No. 1. 

 

C. Statu quo de producción ecológica nacional 

 

El desarrollo de esta actividad se culminó durante el primer mes de ejecución de la 

consultoría, tal como se evidenció en el informe de avance No. 1. 

 

D. Referentes normativos internacionales 

 

El desarrollo de esta actividad se culminó durante el primer mes de ejecución de la 

consultoría, tal como se evidenció en el informe de avance No. 1. 

 

E. Normativa nacional3 

 

El desarrollo de esta actividad se culminó durante el primer mes de ejecución de la 

consultoría, tal como se evidenció en el informe de avance No. 1. 

 

F. Estructura del Sistema de Control de la Producción Ecológica 

 

El desarrollo de esta actividad se culminó durante el primer mes de ejecución de la 

consultoría, tal como se evidenció en el informe de avance No. 1. 

 

G. Ruta para la obtención de la obtención del Sello de Alimento Ecológico 

 

                                                           
3 Se anexa normograma relacionado con el Sello de Alimento Ecológico 
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El desarrollo de esta actividad se culminó durante el primer mes de ejecución de la 

consultoría, tal como se evidenció en el informe de avance No. 1. 

 

H. Identificación, caracterización y diagnóstico de las unidades productivas 

cuyos productos se obtienen con manejo ecológico 

 

Durante el proceso de caracterización de las unidades productivas visitadas, se 

identificaron los siguientes cultivos orgánicos. 

 

Tabla 10. Unidades productivas con manejo orgánico identificadas 

PRODUCTO LOCALIZACIÓN 

Nombre 
común 

del 
cultivo: 

Nombre 
científico: 

Variedad / 
Tipo 

Área total 
del cultivo 
(hectáreas) 

Distancia 
de 

siembra 
(cm) 

Cantidad 
de 

plantas:  
Provincia:  Municipio: Vereda: 

Temperatura 
(Grados 

Centígrados) 

Cebolla 
Allium 
cepa 

Lanzarote 0,2 ND ND Sumapaz Granada La 22 15 

Acelga 
Beta 

vulgaris 

Acelga de 
hoja 

crespa 
0,2 17,5 800 Sumapaz Granada La 22 15 

Repollo 

Brassica 
oleracea 

var. 
Sabellica 

Repollo 0,3 40 1200 Sumapaz Granada La 22 15 

Lechuga 
Lactuca 
sativa 

Crespa 0,3 ND ND Sumapaz Granada La 22 15 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

Posterior a la identificación de cultivos orgánicos se procedió a diligenciar el 

formato de diagnóstico de producción ecológica, diseñado en el segundo mes de 

la consultoría. 

 

Este formato contempla el cumplimiento de los requisitos establecidos en el la 

Resolución 187 de 2006 del ICA, por la cual se adopta el Reglamento para la 

producción primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, 
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certificación, importación, comercialización y se establece el Sistema de Control 

de Productos Agropecuarios Ecológicos. 

Ilustración 3. Formato de diagnóstico de producción ecológica 

 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 
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A continuación, se encuentra la tabulación del cumplimiento de los criterios 

mínimos requeridos para la obtención del Sello de Alimento Colombiano para los 

cultivos orgánicos identificados: 

 

Tabla 11. Revisión de los requisitos mínimos para la obtención del Sello de Alimento Colombiano 

Criterios de aceptación / Producto Cebolla Acelga Repollo Lechuga 

No utilizar productos químicos de síntesis durante el proceso de producción, 
procesamiento o comercialización. 

SI SI SI SI 

Utilizar únicamente los insumos de las listas de sustancias establecidas en los anexos I, II, 
III y IV de reglamento adoptado por la Resolución 187 de 2006 del MinAgricultura. 

SI SI SI SI 

Todos los productos terminados y utilizados como abonos y sustancias de síntesis 
biológica o afines, químicas (bioinsumos) con fines comerciales en la producción ecológica 
deben estar registrados ante el ICA. 

SI SI SI SI 

No almacenar sin separación, materias primas o insumos, distintos de aquellos cuya 
utilización sea compatible con las disposiciones de la Resolución 187 de 2006 del 
MinAgricultura. 

SI SI SI SI 

Cumplir los requisitos de calidad establecidos en la legislación sanitaria vigente para el 
uso del agua. 

SI SI SI SI 

Disponer de barreras físicas o naturales adecuadas para proteger y garantizar la 
integridad del área en situaciones en que las unidades productivas puedan estar 
expuestas a posibles fuentes de contaminación. 

SI SI SI SI 

Los productos ecológicos solo se podrán transportar a otras unidades, tanto mayoristas 
como minoristas, en envases o recipientes adecuados cuyo sistema de cierre impida la 
sustitución de su contenido y que vayan provistos de una etiqueta que cumpla con lo 
establecido en la Resolución 5109 de 2005 de MinProtección (o la normatividad que la 
sustituya o modifique). 

SI SI SI SI 

Las plantas productoras o transformadoras deberán cumplir con los principios de las 
Buenas Prácticas de Manufactura establecidos en el Decreto 3075 de 1997 del 
MinProtección. 

N/A N/A N/A N/A 

Contar con un programa de limpieza y control sanitario de equipos, maquinas, elementos 
de transporte y depósitos a fin de evitar posibles contaminantes. 

SI SI SI SI 

Las plantas productoras o transformadoras deben contar el plano de la planta y sus 
instalaciones y tener definidas los segmentos en que se divide (área de producción, área 
de almacenamiento, área de transformación, área de empaque, etc) 

NO NO NO NO 

Contar con una descripción detallada del suelo, incluyendo los cultivos, prácticas 
agropecuarias, prácticas culturales y tratamientos realizados en los últimos 3 años en 
cada uno de los lotes. 

SI SI SI SI 

Tener definidos los productos de elaboración, procesamiento y comercialización con sus 
respectivos procesos documentados. 

SI SI SI SI 

Lista de ingredientes utilizados en los procesos de elaboración, procesamiento y 
comercialización. 

NO NO NO NO 

Contar con un proceso de control de calidad. SI SI SI SI 

Llevar contabilidad de costos y anotaciones que permitan al ente certificador conocer el 
origen, la naturaleza y las cantidades de todas las materias primas adquiridas y la 
utilización de las mismas. 

SI SI SI SI 

Llevar contabilidad de ventas y anotaciones que demuestren las cantidades, productos y 
destino de las ventas realizadas. 

SI SI SI SI 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 
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A partir del análisis de la información se encuentra que los cultivos orgánicos 

identificados cumplen la mayoría de los criterios de aceptación para iniciar el 

proceso de certificación en Sello Alimentario Colombiano. 

 

Los requisitos que no están cumplidos por parte de estos cultivos son: 

 

1. Las plantas productoras o transformadoras deben contar el plano de la 

planta y sus instalaciones y tener definidas los segmentos en que se divide 

(área de producción, área de almacenamiento, área de transformación, 

área de empaque, etc.) 

 

2. Lista de ingredientes utilizados en los procesos de elaboración, 

procesamiento y comercialización. 

 

Estos requisitos faltantes son de forma, por cuanto son fáciles de subsanar en el 

corto plazo. En el siguiente literal se presenta el plan de acción para subsanar 

estos requisitos. 

 

I. Formular y poner en marcha un plan de acción para que los cultivos 

orgánicos o ecológicos identificados puedan cumplan con los requisitos 

mínimos 

 

Conforme al diagnóstico efectuado en el literal anterior, se describe a continuación 

el plan de acción para que los cultivos orgánicos o ecológicos identificados puedan 

cumplan con los requisitos mínimos: 
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Tabla 12. Plan de Acción para el cumplimiento de requisitos del Sello Alimentario Colombiano 

Requisito Actividad Responsable Producto Indicador 
Fecha 

máxima de 
ejecución 

Contar con el plano de 
la planta y sus 

instalaciones y tener 
definidas los segmentos 
en que se divide (área 
de producción, área de 
almacenamiento, área 

de transformación, área 
de empaque, etc.) 

Diseñar la señalización por segmentos de los 
cultivos identificados (área de producción, 
área de almacenamiento, área de 
transformación, área de empaque, etc.) 

Corposumapaz 
Diseños de 
señalización 

=# de diseños de 
señalización de 

cultivos / # de cultivos 
identificados 

15/12/2017 

Señalizar los cultivos conforme al diseño 
elaborado 

Corposumapaz 
Cultivos 

señalizados 

=# de cultivos con 
señalización / # de 

cultivos identificados 
15/12/2017 

Elaborar los planos de los cultivos orgánicos 
identificados 

Corposumapaz 
Planos 

elaborados 

=# de planos 
elaborados / # de 

cultivos identificados 
 15/12/2017 

Lista de ingredientes 
utilizados en los 

procesos de 
elaboración, 

procesamiento y 
comercialización. 

Realizar visitas técnicas para verificar que los 
ingredientes utilizados sean únicamente los 
insumos de las listas de sustancias 
establecidas en los anexos I, II, III y IV de 
reglamento adoptado por la Resolución 187 
de 2006 del MinAgricultura. 

Corposumapaz 

Visitas de 
verificación de 
ingredientes 

utilizados 

=# de visitas de 
verificación 

realizadas / # de 
cultivos identificados 

15/12/2017 

Definir las listas de ingredientes por cultivo y 
estado vegetativo 

Corposumapaz 

Listas de 
Ingredientes por 
cultivo y estado 

vegetativo 

=# Listas de 
ingredientes por 

cultivo / # de cultivos 
identificados 

15/12/2017 

Verificar la contabilidad de costos y 
anotaciones que permitan al ente certificador 
conocer el origen, la naturaleza y las 
cantidades de todas las materias primas 
adquiridas y la utilización de las mismas. 

 Corposumapaz 
Registros de 

verificación de la 
contabilidad 

=# Verificaciones de 
contabilidad de 

costos / # de cultivos 
identificados 

15/12/2017 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

3.3. Producto No. 3 

 

Crear y aplicar un proceso de Generación de Capacidades y Destrezas 

Multitemático y Multidisciplinario con los productores asociados a los Centros de 

Gestión Veredal con el fin de mejorar las competencias, empresariales, 

administrativas, asociativas, competitivas, relacionales, y su visión como productor 

campesino. 

 

3.3.1. Avances del Plan de trabajo 

 

A. Identificación de temáticas de capacitación 

 

La identificación de temáticas de capacitación se realizó durante el primer mes de 

ejecución de la consultoría, tal como se evidenció en el informe de avance No. 1, 

sin embargo, por sugerencia de la Supervisión del contrato y por ser una 

necesidad sentida entre la población objeto del proyecto, se incorporó la temática 

mujer rural, abordando los siguientes aspectos: 
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• Los roles de la mujer rural 

• Efectos de los roles que cumple la mujer rural 

• Diferencias cerebrales hombre / mujer 

• Empoderamiento 

• Autoestima 

 

B. Definición de la metodología 

 

El desarrollo de esta actividad se culminó durante el primer mes de ejecución de la 

consultoría, tal como se evidenció en el informe de avance No. 1. 

 

C. Elaboración del material de capacitación 

 

El desarrollo de esta actividad se culminó durante el primer mes de ejecución de la 

consultoría, tal como se evidenció en el informe de avance No. 1. Para la temática 

de mujer rural se diseñó la siguiente presentación de soporte: 
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D. Desarrollo de capacitaciones 

 

Para el periodo del presente informe se realizaron las siguientes capacitaciones de 

asociatividad, empresarismo, costos de producción y comercialización: 

 



  
 

58 

 

Tabla 13. Capacitaciones en asociatividad, empresarismo, costos de producción y mujer rural 

Provincia Municipio Actividad Productores 
Fecha 

realizada 

Sumapaz 

Pandi Taller de asociatividad y empresarismo 8 28/09/2017 

Pandi Taller de asociatividad y empresarismo 15 09/10/2017 

Pasca Taller de asociatividad y empresarismo 15 09/10/2017 

Arbeláez 
Taller de costos de producción y comercialización (Socialización 

aplicativos de “Ofertas y Demandas” y “Ingresos y Egresos) 
10 04/11/2017 

San Bernardo Taller de asociatividad y empresarismo 10 08/11/2017 

Fusagasugá Mujer rural 12 08/11/2017 

Tequendama 

Viotá Taller de asociatividad y empresarismo 18 29/09/2017 

El Colegio 
Taller de costos de producción y comercialización (Socialización 

aplicativos de “Ofertas y Demandas” y “Ingresos y Egresos) 
5 17/10/2017 

La Mesa 
Taller de costos de producción y comercialización (Socialización 

aplicativos de “Ofertas y Demandas” y “Ingresos y Egresos) 
27 11/11/2017 

Ubaté 

Fúquene 
Taller de costos de producción y comercialización (Socialización 

aplicativos de “Ofertas y Demandas” y “Ingresos y Egresos) 
11 6/10/2017 

Susa 
Taller de costos de producción y comercialización (Socialización 

aplicativos de “Ofertas y Demandas” y “Ingresos y Egresos) 
11 7/10/2017 

Simijaca 
Taller de costos de producción y comercialización (Socialización 

aplicativos de “Ofertas y Demandas” y “Ingresos y Egresos) 
10 23/10/2017 

Guachetá 
Taller de costos de producción y comercialización (Socialización 

aplicativos de “Ofertas y Demandas” y “Ingresos y Egresos) 
10 9/11/2017 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

3.4. Producto No. 4 

 

Crear y aplicar un proceso a los pequeños productores rurales asociados a los 

Centros de Gestión Veredal, en el manejo de herramientas tecnológicas e 

informática TIC, con el fin de que puedan tener acceso a la información   

relacionada con su actividad productiva, así como el control de su negocio 

productivo. 

 

3.4.1. Avances del Plan de trabajo 
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A. Identificación de temáticas de capacitación 

 

El desarrollo de esta actividad se culminó durante el primer mes de ejecución de la 

consultoría, tal como se evidenció en el informe de avance No. 1. 

 

B. Definición de la metodología 

 

El desarrollo de esta actividad se culminó durante el primer mes de ejecución de la 

consultoría, tal como se evidenció en el informe de avance No. 1. 

 

C. Elaboración del material de capacitación 

 

El desarrollo de esta actividad se culminó durante el segundo mes de ejecución de 

la consultoría, tal como se evidenció en el informe de avance No. 2. 

 

D. Desarrollo de capacitaciones 

 

En desarrollo de los talleres de costos de producción y comercialización se ha 

presentado el aplicativo de “Ofertas y Demandas” en materia de comercialización 

y el aplicativo de “Ingresos y Egresos” en materia de costos de producción, así 

mismo se ha enfatizado en la importancia de las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones en el marco de la comercialización de productos agrícolas: 

 

Tabla 14. Capacitaciones relacionadas con TIC 

Provincia Municipio Actividad Productores 
Fecha 

realizada 

Sumapaz Arbeláez 
Taller de costos de producción y comercialización (Socialización 

aplicativos de “Ofertas y Demandas” y “Ingresos y Egresos) 
10 04/11/2017 

Tequendama 

El Colegio 
Taller de costos de producción y comercialización (Socialización 

aplicativos de “Ofertas y Demandas” y “Ingresos y Egresos) 
5 17/10/2017 

La Mesa 
Taller de costos de producción y comercialización (Socialización 

aplicativos de “Ofertas y Demandas” y “Ingresos y Egresos) 
27 11/11/2017 

Ubaté 

Fúquene 
Taller de costos de producción y comercialización (Socialización 

aplicativos de “Ofertas y Demandas” y “Ingresos y Egresos) 
11 6/10/2017 

Susa 
Taller de costos de producción y comercialización (Socialización 

aplicativos de “Ofertas y Demandas” y “Ingresos y Egresos) 
11 7/10/2017 
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Simijaca 
Taller de costos de producción y comercialización (Socialización 

aplicativos de “Ofertas y Demandas” y “Ingresos y Egresos) 
10 23/10/2017 

Guachetá 
Taller de costos de producción y comercialización (Socialización 

aplicativos de “Ofertas y Demandas” y “Ingresos y Egresos) 
10 9/11/2017 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

3.5. Producto No. 5 

 

Diseñar, formular y aplicar un esquema piloto autosostenible (financiera y 

administrativamente), de dotación de insumos agrícolas a los pequeños 

productores campesinos asociados a los centros de Gestión Veredal con el 

proyecto de Agroredes, con fines de facilitar y fortalecer su producción agrícola 

para abastecer los Mercados Campesinos y/o Nutrired de la ciudad de Bogotá.       

 

3.5.1. Avances del Plan de trabajo 

 

A. Revisar y consolidar la información de las fuentes secundarias. 

 

El desarrollo de esta actividad se culminó durante el primer mes de ejecución de la 

consultoría, tal como se evidenció en el informe de avance No. 1. 

 

B. Identificar y caracterizar la situación actual del abastecimiento y consumo 

de insumos agrícolas en las áreas objeto del estudio 

 

En el informe de avance No. 2 se analizó el valor de las importaciones e 

importaciones de insumos agrícolas (abonos, plaguicidas, herbicidas, reguladores 

biológicos y productos intermedios para fertilizantes). Se concluyó que la tipología 

de insumos con mayor participación en el valor de las importaciones son los 

abonos, que representan el 52%.  El 90% de participación sobre el valor monetario 

y en peso importado se concentra en 20 empresas. 

 

En cuanto a las exportaciones de insumos agrícolas, el tipo de insumo más 

representativo son los plaguicidas con una participación del 49%. El 99% de 



  
 

61 

 

participación sobre el valor monetario y en peso exportado se concentra en 10 

empresas. 

 

La producción de insumos en fábricas colombianas registra una tendencia 

creciente al analizar el valor monetario corriente. Al revisar los tipos de insumos 

fabricados en Colombia, se encuentra que los abonos y plaguicidas son los más 

significativos con 42 y 41% correspondientemente. Los herbicidas representan un 

14% y finalmente los productos intermedios un 3%.  

 

Actualmente se encuentran registrados y autorizado por el ICA, 255 laboratorios 

nacionales para la fabricación y elaboración de insumos agrícolas, de los cuales 

83 están ubicados en Bogotá D.C y 22 en Cundinamarca. 

 

Ahora bien, mientras existen 280 laboratorios fabricantes entre colombianos y 

extranjeros, existen 4.941 establecimientos comerciales registrados y autorizados 

por el ICA para comercializar y distribuir insumos agrícolas. En Bogotá D.C. y 

Cundinamarca se encuentran 1.820 establecimientos representado el 36,47% a 

Nivel Nacional. 

  

El número de establecimientos registrados y autorizados por el ICA para los 

municipios objeto del proyecto es de 238, como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

Tabla 15. Número de establecimientos comerciales registrados y autorizados por el ICA en los 

municipios objeto del proyecto 

Provincia Municipio No de establecimientos % 

Sumapaz Fusagasugá 52 21,8% 

Sumapaz Pasca 13 5,5% 

Sumapaz Granada 12 5,0% 

Sumapaz Cabrera 10 4,2% 

Sumapaz Silvania 14 5,9% 

Sumapaz Tibacuy ND ND 

Sumapaz Pandi 5 2,1% 

Sumapaz San Bernardo 10 4,2% 

Sumapaz Arbeláez 6 2,5% 
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Ubaté Susa 4 1,7% 

Ubaté Simijaca 20 8,4% 

Ubaté Ubaté 7 2,9% 

Ubaté Fuquene 6 2,5% 

Ubaté Carmen de Carupa 10 4,2% 

Ubaté Guachetá 2 0,8% 

Tequendama El Colegio 21 8,8% 

Tequendama Viotá 14 5,9% 

Tequendama La Mesa 18 7,6% 

Tequendama Anolaima 14 5,9% 

TOTAL 238 100,0% 

Fuente: ICA - https://www.ica.gov.co/Areas/laboratorios/Laboratorios-Registrados-ICA.aspx 

 

La política de precios de insumos agropecuarios del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural consiste en utilizar los tres elementos de intervención de precios 

que establecidos en la ley (Ver normograma anexo): (1) Régimen de libertad 

vigilada, (2) Régimen de libertad regulada y (3) Control directo de precios.  

 

Actualmente los agro insumos se encuentran todos bajo el régimen de libertad 

vigilada, cuya principal consecuencia es que las empresas que importen fabriquen 

y/o comercialicen insumos, deben reportar a las autoridades competentes (MADR 

y SIC), la información que se les solicite con el propósito de regular los precios en 

caso de que estás entidades consideren pertinente por cuanto afecten la libre 

competencia. La siguiente tabla presenta una relación de la cantidad de insumos 

bajo libertad vigilada, por tipo. 

 

Tabla 16. Número de insumos bajo libertad vigilada por tipo y subtipo 

TIPO SUBTIPO TOTAL % 

FERTILIZANTES FERTILIZANTES 4.859 67% 

Total REGULADOR FISIOLOGICO 4.859 67% 

PLAGUICIDA HERBICIDA 866 12% 

 

FUNGICIDA 831 11% 

INSECTICIDA 601 8% 

ACARICIDA 17 0% 

RODENTICIDA 9 0% 

NEMATICIDA 7 0% 

MOLUSQUICIDA 4 0% 

FUMIGANTE DE SUELO 4 0% 

DEFOLIANTE 3 0% 
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BACTERICIDA 3 0% 

HORMIGUICIDA 2 0% 

CEBO TOXICO INSECTICIDA 1 0% 

BIOLOGICO INSECTICIDA 1 0% 

CEBO MOLUSQUICIDA 1 0% 

PROTECTANTE SEMILLAS 1 0% 

CEBO INSECTICIDA 1 0% 

BOLSAS PLASTICAS DE USO - INSECTICIDA 1 0% 

DESINFECTANTE DEL SUELO 1 0% 

Total PLAGUICIDA 2.354 32% 

REGULADOR FISIOLOGICO REGULADOR FISIOLOGICO 49 1% 

Total REGULADOR FISIOLOGICO 49 1% 

Total general 
 

7.262 100% 

Fuente: ICA - https://www.ica.gov.co/Areas/laboratorios/Laboratorios-Registrados-ICA.aspx 

 

La siguiente tabla resume la proporción de los diferentes eslabones de la cadena 

de comercialización: 

 

Tabla 17. Comparativo entre los principales eslabones de la cadena de agro insumos 

Localización Importadores Laboratorios 

y fabricantes 

Distribuidores Productores 

Colombia  20   274   4.941   725.225  

Cundinamarca y Bogotá  20   105  1.802   48.704  

     
Relación frente a los importadores (Cundinamarca+ Bogotá)   5   90  2.435 

Relación frente a los laboratorios (Cundinamarca+ Bogotá)      17   463 

Relación frente a los distribuidores (Cundinamarca+ Bogotá)       27  

Fuente: Elaboración propia basado en los datos del ICA, DIAN-DANE. 

 

Gráfica 7. Comparativo entre los principales eslabones de la cadena de agro insumos 

 

Fuente: Elaboración propia basado en los datos del ICA, DIAN-DANE. 
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C. Formular el esquema piloto autosostenible de dotación de insumos. 

 

El esquema piloto auto sostenible de dotación de insumos está sustentado en el 

proceso de Provisión de Insumos contemplado en el numeral 3.1.1 literal A. 

Rediseño y fortalecimiento del Nodo Articulador. 

 

El esquema formulado busca que los pequeños productores asociados determinen 

opciones de adquisición agrupada de insumos que le permitan obtener beneficios 

en el precio por la compra de cantidades significativas y posteriormente generar 

posibilidades de financiación a sus asociados de acuerdo a los periodos de 

cosecha de los productos y la comercialización de los mismos. 

 

El impulso inicial a este modelo será entregar un capital semilla representado en 

insumos agrícolas a los pequeños productores asociados a los CGV que han 

demostrado: 

 

 Fidelidad con las fases del proyecto de Agroredes campesinas 

 Un manejo responsable de sus cultivos 

 Atender las recomendaciones técnicas realizadas en los procesos de 

asistencia técnica. 

 La capacidad técnica y administrativa necesaria por haber asistido a los 

procesos de formación del proyecto. 

 

Una vez determinado el universo de productores asociados que cumplen dichas 

condiciones, se procederá a identificar los estados vegetativos de sus cultivos y 

los insumos necesarios durante el estado actual. 

 

Finalmente se analizará dicha información con el fin de agrupar los insumos más 

recurrentes y significativos en términos de cantidades y precios para realizar una 

negociación al por mayor que permita obtener un beneficio para los pequeños 

agricultores. 
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La entrega del capital semilla expresado en insumos deberá ser reinvertido en la 

asociación para una futura compra masiva y será la misma asociación quien 

decida la forma de financiación ligada a los periodos de cosecha y 

comercialización de sus productos. 

  

A la entrega del capital semilla se deberá constituir un documento en el marco de 

la asociación en que sus miembros beneficiarios se comprometan a participar en 

el esquema de auto sostenimiento, de tal forma que este capital no se convierta en 

un recurso asistencialista si no en una inversión con retorno productivo.  

 

Ilustración 4. Esquema auto sostenible de provisión de insumos 

 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 
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D. Definir los insumos más utilizados en la producción agrícola de los 

productos más significativos en razón del volumen de producción 

 

Esta actividad se realizó en el segundo mes de la consultoría como se evidencia 

en el informe de avance No 2.  

 

E. Definir el grupo de productores (asociados a los CGV) para la 

implementación de un esquema piloto autosostenible de financiación de 

insumos. 

 

Para definir el grupo de productores (asociados a los CGV) para la 

implementación de un esquema piloto autosostenible de financiación de insumos, 

se establecieron los siguientes criterios: 

 

 Asociados a los Centros de Gestión Veredal 

 Estar organizados como asociación  

 Haber demostrado fidelidad con las fases del proyecto 

 Haber demostrado un manejo responsable de sus cultivos 

 Haber demostrado atender las recomendaciones técnicas realizadas en los 

procesos de asistencia técnica. 

 

Se anexa matriz de productores definidos para la implementación del esquema 

piloto autosostenible de financiación de insumos. Esta matriz contiene los 

siguientes campos: 

 

 Provincia 

 CGV 

 Municipio 

 Asociación 

 Productor 

 Cultivo 

 Cantidad de semilla 

 Unidad de semilla 
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 Fase vegetativa 

 Insumo 

 Tipo de Insumo 

 Volumen / cantidad  

 Frecuencia 

 Fecha de cosecha 
 

Se definieron 51 productores y los respectivos insumos utilizados conforme a la 

fase vegetativa de sus cultivos.  

 

F.  Definir los insumos y la cantidad necesaria para la implementación del 

esquema piloto autosostenible de dotación de insumos. 

 

Esta actividad está contemplada para el cuarto mes de ejecución de la consultoría 

conforme al plan de trabajo presentado en el numeral 2, del presente informe. 

 

G. Implementar el esquema piloto de dotación de insumos. 

 

Esta actividad está contemplada para el cuarto mes de ejecución de la consultoría 

conforme al plan de trabajo presentado en el numeral 2, del presente informe. 

 

3.6. Producto No. 6 

 

Identificar, caracterizar y segmentar en el sistema productivo objeto del proyecto la 

oferta de productos agrícolas Gourmet, a partir del desarrollo de una estrategia 

que promueva su producción y comercialización en los Mercados Campesinos4 y/o 

Nutrired de la ciudad de Bogotá. 

 

3.6.1. Avances del Plan de trabajo 

 

                                                           
4 Estrategias de comercialización del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria 
de Bogotá en los cuales comercializan los productos de la economía campesina de la Región Central y la 
ruralidad de Bogotá. Los Mercados Campesinos como política no solo han demostrado ser de gran beneficio 
para los campesinos, sino que permiten que los consumidores capitalinos obtengan un ahorro significativo en 
la compra de sus productos. 
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A. Identificar y caracterizar las unidades productivas con productos Gourmet. 

 

A la fecha de corte de este primer avance se han encontrado productores que 

ofrecen los siguientes productos Gourmet: 

 

 Tomate Cherry 

 Zukinni 

 Pimentón de colores (amarillo y naranja) 
 

En la siguiente tabla se relacionan los sitios de producción de estos productos de 

acuerdo con la cobertura alcanzada hasta la fecha del presente informe. 

Tabla 18. Productos Gourmet identificados  

Provincia Municipio Vereda Productor Producto Volumen ofertado 

Ubaté Fúquene Chinzaque Betty Rocha Tomate Cherry 1.100 Kg/semana 

Ubaté Fúquene Chinzaque Elsa Rocha Tomate Cherry 4.000 Kg/semana 

Ubaté Fúquene Chinzaque Blanca Lilia Aruba Tomate Cherry 5.000 Kg/semana 

Ubaté Susa Cascadas Alfredo Rivera Tomate Cherry 1.500 Kg/semana 

Ubaté Susa La Estación Helman Caro Pimentones de colores 600 Kg/semana 

Sumapaz Fusagasugá Sta Lucía José Pachón Zukinni 800 Kg/semana 

Sumapaz Fusagasugá Sta Lucía José Pachón Pimentón de colores 600 Kg/semana 

Sumapaz Fusagasugá Sta Lucía José Pachón Tomate Cherry 1200 Kg/semana 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 
Ilustración 5. Productos Gourmet cultivados por productores de los CGV 

 

Tomate cherry Pimentones de color Zukinni 

         

 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

La comercialización de estos productos en la ciudad de Bogotá, ya cuentan con un 

canal de comercialización establecido con precios estables por periodos 

mensuales. La comercialización del tomate Cherry se ha dificultado, debido a que 

el volumen producido satura el mercado provocando una disminución del precio. 
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B. Elaborar fichas técnicas de caracterización de los productos Gourmet 

identificados. 

 

A continuación, se describe la metodología para la construcción de la ficha técnica 

de productos gourmet: 

 

Objetivo general:  

 

Construir con el grupo de productores que manejan productos denominados 

“gourmet” un modelo de ficha técnica que permitirá caracterizar su producto. 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar y destacar las principales características tanto físicas como 

químicas y organolépticas que presentan los frutos cosechados, en sus 

diferentes estados de madurez. 

 Determinar las principales dimensiones de los frutos de acuerdo a las 

clasificaciones que se hacen para su comercialización. 

 Apropiar a los pequeños productores, de los conceptos básicos que se 

manejan en poscosecha, haciendo énfasis de la importancia que representa 

para mejorar las condiciones de comercialización. 

 Elaborar un modelo de ficha técnica que caracterice los frutos que se 

producen en el área de influencia del proyecto. 

 Destacar en el grupo de productores la importancia de implementar un 

rotulado que identifique y genere una identidad en su producto. 

 

Metodología: 
 
Para la realización de esta actividad se aplica la metodología de “aprender 

haciendo”, el cual cosiste en el fortalecimiento del aprendizaje por parte de los 

productores mediante la interacción con profesionales expertos en el tema, en 

donde a través de la práctica, se desenlaza un argüido afluente de conocimiento 
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de doble vía (profesional – productor; productor - profesional), esta metodología 

destaca algunos aspectos como: 

 Se aprende más cuando hay voluntad por aprender y cuando se quiere 
aprender. 

 Se aprende más cuando me propongo metas, más allá de la calificación. 

 Se aprende más cuando hay interés por un tema específico, el contenido de 
este tema despierta la curiosidad del productor y ve su aplicación en la 
práctica. 

 
Recursos: 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos trazados, se requiere de recursos 

profesionales y materiales y equipos, así: 

 

 Recursos profesionales: Para la realización de las actividades de 

caracterización se contará con los siguientes profesionales: 

o Ingeniero Agrícola Director del proyecto 
o Ingeniero Agrícola especialista en educación y gestión ambiental. 
o Ingeniero Agrónomo 
o Ingeniero Industrial 

 

 Materiales y equipos: Para la realización de las actividades se contará con 

los siguientes equipos: 

o pH metro 
o Refractómetro de bolsillo  
o Kit de laboratorio para determinar la acidez titulable 
o Balanza analítica 
o Calibrador pie de Rey 
o Reactivos (NaOh, Fenolftaleína, soluciones Buffer, agua destilada) 
o Toallas absorbentes 
o Coladores 
o Cámara fotográfica digital 
o Cuadernillos y lápices 
o Empaques  
o Rótulos 
o Productos en diferentes tamaños y estados de madurez 

 

 

Procedimiento: 
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La actividad requiere de la realización de ensayos cualitativos y cuantitativos, 

estos, a través de métodos destructivos y no destructivos, se inicia con los 

métodos no destructivos destacando las principales características del producto en 

el ámbito cualitativo y cuantitativo. 

 
Las características a evaluar son: 
 

 Físicas 

 Químicas y 

 Organolépticas 

 Características físicas: 
 Tamaño (alto, ancho) 
 Calibre 

o Extra o grueso 
o Primeras o Parejos 
o Segundas o riches 

 Presencia de defectos 
o Físicos (daño mecánico, arrugamiento, deshidratación, grietas, 

manchas, etc.,) 
o Fisiológicos (Congelación, quemado, picado, esponjosidad, 

etc.) 
o Patológicos (Hongos, bacterias, virus, etc.) 
o Otros (insectos, roedores, etc.) 

 Características químicas: 
o pH 
o ° Brix 
o Acidez titulable 

 Características organolépticas: 
o Sabor 
o Olor 
o Textura 
o Color 
o Consistencia 

 
 
Desarrollo de la práctica: 
 
Para el desarrollo de la práctica se realiza de acuerdo al siguiente organigrama, 

teniendo en cuenta la cantidad de producto que se a destinado para la práctica el 

estado de madurez y los tamaños, para de esta manera poder determinar las 

diferentes características en función de estas variables (tamaño y estado de 

madurez). 
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Paso 1. Recepción del producto y pesaje del producto 

Paso 2. 

Selección (bueno apto para la prueba, malo no apto para la prueba, 

no se desecha este producto sirve para evidenciar los daños que se 

presentan en los frutos) 

Paso 3. 
Clasificación del producto teniendo en cuenta el estado de madurez y 

el tamaño. 

Paso 4. 

Determinación de las diferentes características de los productos 

(físicas, químicas y organolépticas), en este paso se realiza una 

descripción del equipo a emplear su forma correcta de uso y la 

interpretación de los resultados. 

Paso 5. 

Evaluación de empaques y rotulado, en este paso se procede a 

evaluar y destacar las bondades de los diferentes empaques 

propuestos para el producto, así como la elaboración de un rotulo que 

cumpla con los requerimientos mínimos en rotulado. 
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Ilustración 6. Esquema metodológico para la caracterización de productos 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

 

A continuación, se presenta un ejemplo de ficha de caracterización para el 

producto tomate cherry. En el cuarto mes de ejecución de la consultoría se 

elaboran las fichas para el Sukine y Pimentones de color  

 

 

 

RECEPCIÓN DEL PRODUCTO  

SELECCIÓN  

CLASIFICACIÓN  

GRUESO  PAREJO PEQUEÑO 

VERD
E PINTO

N 
MADURO  VERD

E 
PINTO

N MADURO  VERD
E PINTO

N 
MADURO  

DETERMINACIÓN CARACTERISTICAS 
FISICAS (Muestras no destructibles) 

DETERMINACIÓN CARACTERISTICAS 
QUIMICAS   

(Muestras destructibles) 

DETERMINACIÓN CARACTERISTICAS 
ORGANOLÉPTICAS 
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C. Diseñar una estrategia que promueva la producción y comercialización de 

productos Gourmet. 

 

Esta actividad será desarrollada en el cuarto mes de ejecución de la consultoría 

conforme al plan de trabajo presentado en el numeral 2 del presente informe. 

 

3.7. Producto No. 7 

 

Diseñar y aplicar un esquema de asistencia técnica en BPM y Productividad, 

respecto a la calidad e inocuidad de los productos agrícolas transformados 

identificados en las provincias objeto del proyecto, con los pequeños productores 

campesinos asociados en los Centros de Gestión Veredal con el fin de que los 

productores que cumplan con todos los requisitos exigidos se les facilite obtener el 

registro sanitario INVIMA. 

 

3.7.1. Avances del Plan de trabajo 

 

A. Realizar una caracterización de los productos con Registro, Notificación o 

Permiso Sanitario Invima en Colombia. 

 

En el segundo informe de avance de la consultoría, se presentó la caracterización 

de los productos con registro, notificación y permiso sanitario Invima en Colombia. 

Se identificaron 147.121 productos con registro, notificación y permiso sanitario 

Invima, de los cuales 36.259 son Alimentos. 

 

Al revisar únicamente los Registros, Notificaciones y Permisos Sanitarios Invima 

vigentes de alimentos, se encontró que el 88% de los productos corresponden a 

Registro Sanitario, el 8,8% a Notificaciones Sanitarias y el 3.2% restante a 

Permisos Sanitario. 
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De los 36.259 alimentos que cuentan con Notificación Sanitaria - NSA, Permiso 

Sanitario - PSA o Registro Sanitario – RSA vigente, el 36% (12.887) corresponde 

a derivados de productos agrícolas. 

 

Los procesos de transformación más significativos para los 12.887 alimentos 

derivados de productos agrícolas que cuentan con Notificación Sanitaria - NSA, 

Permiso Sanitario - PSA o Registro Sanitario – RSA vigente, se presentan en la 

siguiente gráfica: 

 

Gráfica 8. Registros, Notificaciones y Permisos Sanitarios Invima vigentes de alimentos derivados de 

productos agrícolas 

 

Fuente: Elaboración propia del proyecto con base en datos publicados por el Invima, 

https://www.invima.gov.co/consultas-registros-sanitarios 

 

 

B. Investigar los requisitos mínimos necesarios para la obtención de registros, 

notificaciones o permisos sanitarios Invima. 

 

Esta actividad fue realizada en el primer mes de ejecución de la consultoría. Se 

diseñó el formato de “Diagnóstico de condiciones mínimas requeridas para 

obtener registro sanitario, permiso sanitario o notificación sanitaria – Invima” 

 

https://www.invima.gov.co/consultas-registros-sanitarios
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C. Identificar y determinar las condiciones sanitarias de las unidades 

productivas con procesos de transformación identificadas, conforme a los 

requisitos establecidos por el Invima. 

 

Utilizando el formato diseñado durante el primer mes de ejecución de la 

consultoría: “Diagnóstico de condiciones mínimas requeridas para obtener el 

Registro, Notificación o Permiso Sanitario Invima”.  

 

Se consolidó la siguiente información de productos transformados: 

 

Tabla 19. Productos transformados identificados 

Provincia Municipio Vereda Productor Producto transformado  Volumen 
Unidad de 

medida 
 Frecuencia 

Ubaté Fúquene Chinzaque 
Jorge Humberto 

Martínez Guatava 
Pasta de Tomate 40 Kilogramos Quincenal 

Ubaté 
Carmen de 

Carupa 
San Antonio Adilia Villamil Benitez 

Mermelada y bocadillos 
de uchuva 

15 Kilogramos Semanal 

Ubaté 
Carmen de 

Carupa 
San Antonio Adilia Villamil Benitez Uchuva en almíbar 15 Kilogramos Semanal 

Tequendama La Mesa Palmar Bajo 

ASOFRUTEQ 
(Asociación de 
Fruticultores del 
Tequendama) 

Mermelada de mango 33 Kilogramos Mensual 

Tequendama La Mesa Palmar Bajo 

ASOFRUTEQ 
(Asociación de 
Fruticultores del 
Tequendama) 

Bebida de mango con 
aloe vera y encapsulado 

de cítrico 
50 Litros Mensual 

Sumapaz Silvania 
San Luis 

Alto 
José Ignacio Arevalo 

Arequipe tradicional y 
con sabor a frutas y café 

10 Litros Semanal 

Ubaté Susa Área Urbana Lácteos el Trébol 
Queso campesino y 

doble crema 
3000 Litros Semanales 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 
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Tabla 20. Productos transformados identificados clasificados por nivel de riesgo 

Producto transformado Grupo Categoría Subcategoría Nivel del riesgo 

Pasta de Tomate 13 13.4 13.4.2 Alto 

Mermelada y bocadillos de uchuva 4 4.3 4.3.1 Alto 

Uchuva en almíbar 4 4.2 4.2.5 Medio 

Mermelada de mango 4 4.2 4.2.3 Bajo 

Bebida de mango con aloe vera y encapsulado de cítrico 4 4.5 4.5.1 Alto 

Arequipe tradicional y con sabor a frutas y café 4 4.3 4.3.1 Alto 

Queso campesino y doble crema 1 1.5 1.5.1 y 1.5.3 Alto 

       Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

 

Tabla 21. Cumplimiento de requisitos mínimos en edificaciones e instalaciones 

Producto transformado 

Ubicación 
(Aislada, sin 

riesgo para la 
comunidad) 

Limpieza 
(Accesos y 

alrededores) 

Cerramiento 
(Impide la 
entrada de 

polvo, lluvia, 
plagas y 

animales) 

Tamaño 
adecuado (para 

instalación, 
operación y 

mantenimiento 
de equipos, así 

como 
circulación del 

personal y 
traslado de 
materiales) 

Almacenamiento 
de productos 
químicos o 
peligrosos 
(Aparte e 

identificado) 

No. de 
criterios 

cumplidos 

Pasta de Tomate NO NO NO NO NO 0 

Mermelada y bocadillos de 
uchuva 

NO NO NO NO SI 1 

Uchuva en almíbar NO NO NO NO SI 1 

Mermelada de mango SI SI NO NO NO 2 

Bebida de mango con aloe 
vera y encapsulado de cítrico 

SI SI NO NO NO 2 

Arequipe tradicional y con 
sabor a frutas y café 

NO NO NO NO NO 0 

Queso campesino y doble 
crema 

SI SI SI SI NO 5 

No. de productos que 
cumplen el criterio 

3 3 3 3 2   

Fuente: Elaboración propia del proyecto 
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Tabla 22. Cumplimiento de requisitos mínimos en abastecimiento y disposición de agua 

Producto transformado Agua potable 
Tubería de 
circulación 

anticorrosiva 

Tanque de 
almacenamiento 

de agua 

Sistema de 
tratamiento 

aguas residuales 

No. de criterios 
cumplidos 

Pasta de Tomate NO NO NO NO 0 

Mermelada y bocadillos de 
uchuva 

NO SI NO NO 1 

Uchuva en almíbar NO SI NO NO 1 

Mermelada de mango NO SI NO NO 1 

Bebida de mango con aloe vera 
y encapsulado de cítrico 

NO SI NO NO 1 

Arequipe tradicional y con sabor 
a frutas y café 

SI SI NO NO 2 

Queso campesino y doble 
crema 

SI SI NO NO 2 

No. de productos que 
cumplen el criterio 

2 6 0 0   

Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

Tabla 23. Cumplimiento de requisitos mínimos en disposición de residuos sólidos 

Producto transformado 

Ubicación 
(impide la 

contaminación 
del alimento y 
del ambiente) 

La recolección y el 
almacenamiento de los 

residuos sólidos 
impide el acceso y 

proliferación de 
insectos y roedores y 

otras plagas 

Disposición de 
residuos 

peligrosos 

No. de 
criterios 

cumplidos 

Pasta de Tomate NO NO NO 0 

Mermelada y bocadillos de uchuva NO NO NO 0 

Uchuva en almíbar NO NO NO 0 

Mermelada de mango NO NO NO 0 

Bebida de mango con aloe vera y encapsulado de 
cítrico 

NO NO NO 0 

Arequipe tradicional y con sabor a frutas y café NO NO NO 0 

Queso campesino y doble crema SI NO NO 1 

No. de productos que cumplen el criterio 1 0 0   

Fuente: Elaboración propia del proyecto 
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Tabla 24. Cumplimiento de requisitos mínimos en disposición de instalaciones sanitarias 

Producto transformado 

Baños limpios y 
dotados de 

recursos para la 
higiene 

personal 
(Jabón, papel 
higiénico, etc.) 

Lavamanos con 
grifos de 

accionamiento no 
manual y jabón 

desinfectante (uso 
exclusivo lavado 

de manos) 

No. de 
criterios 

cumplidos 

Pasta de Tomate NO NO 0 

Mermelada y bocadillos de uchuva NO NO 0 

Uchuva en almíbar NO NO 0 

Mermelada de mango SI NO 1 

Bebida de mango con aloe vera y encapsulado de 
cítrico 

SI NO 1 

Arequipe tradicional y con sabor a frutas y café NO NO 0 

Queso campesino y doble crema SI NO 1 

No. de productos que cumplen el criterio 3 0   

Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

Tabla 25. Cumplimiento de requisitos mínimos en disposición de pisos y drenajes 

Producto transformado 

Pisos resistentes, 
impermeables, 

antideslizantes y sin 
grietas 

Drenajes con buena 
pendiente, capacidad para 
máximo volumen generado, 
rejillas y trampas de grasa y 

sólidos 

No. de 
criterios 

cumplidos 

Pasta de Tomate NO NO 0 

Mermelada y bocadillos de uchuva NO NO 0 

Uchuva en almíbar NO NO 0 

Mermelada de mango NO NO 0 

Bebida de mango con aloe vera y encapsulado de cítrico NO NO 0 

Arequipe tradicional y con sabor a frutas y café NO NO 0 

Queso campesino y doble crema NO NO 0 

No. de productos que cumplen el criterio 0 0   

             Fuente: Elaboración propia del proyecto 
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Tabla 26. Cumplimiento de requisitos mínimos en disposición de paredes, techos, ventanas, puertas, 

iluminación y ventilación 

Producto transformado 

Paredes de 
materiales 

resistentes y 
colores claros, 
impermeables, 
sin grietas, de 
fácil limpieza y 
desinfección, 

selladas entre sí 
y con el piso 

Los techos evitan 
la acumulación de 

suciedad, la 
condenación de 

vapor, la 
formación de 

hongos y 
levaduras, el 

desprendimiento 
superficial y 

facilitan la limpieza 
y el mantenimiento 

Ventanas 
con malla 

anti 
insectos, 

vidrio 
protegido y 

de fácil 
limpieza 

Puertas 
lisas, de 
suficiente 
amplitud, 

resistentes, 
no 

absorbente, 
distancia al 
suelo y a la 

pared 
impide 

entrada de 
plagas 

Suficiente 
iluminación 

natural o 
artificial que 
no altera los 
colores de 

los 
alimentos 

Ventilación 
directa o 
indirecta 

adecuada 
para evitar 

condensación, 
el polvo y 
remover el 
calor sin 

contaminar el 
producto y sin 
incomodar al 

personal 

No. de 
criterios 

cumplidos 

Pasta de Tomate NO NO NO NO NO NO 0 

Mermelada y bocadillos 
de uchuva 

NO NO NO NO NO NO 0 

Uchuva en almíbar NO NO NO NO NO NO 0 

Mermelada de mango NO NO NO NO NO NO 0 

Bebida de mango con 
aloe vera y encapsulado 

de cítrico 
NO NO NO NO NO NO 0 

Arequipe tradicional y 
con sabor a frutas y 

café 
NO NO NO NO NO NO 0 

Queso campesino y 
doble crema 

SI NO NO SI SI SI 4 

No. de productos que 
cumplen el criterio 

1 0 0 1 1 1 
 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

Tabla 27. Cumplimiento de requisitos mínimos en disposición de equipos y utensilios  

Producto transformado 

Los equipos y utensilios 
están fabricados en 

material resistente al uso y 
a la corrosión, así como al 
uso frecuente de agentes 
de limpieza y desinfección 

Las superficies de 
contacto con el 

alimento son lisas, no 
absorbentes, sin 

grietas de fácil limpieza 
y desinfección 

No. de criterios 
cumplidos 

Pasta de Tomate NO NO 0 

Mermelada y bocadillos de uchuva NO NO 0 

Uchuva en almíbar NO NO 0 

Mermelada de mango NO NO 0 

Bebida de mango con aloe vera y encapsulado de 
cítrico 

NO NO 0 

Arequipe tradicional y con sabor a frutas y café NO NO 0 

Queso campesino y doble crema SI NO 1 

No. de productos que cumplen el criterio 1 0 
 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 
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Tabla 28. Cumplimiento de requisitos mínimos higiénicos para la fabricación 

Producto transformado 

La recepción de 
materia prima 

evita la 
contaminación y 
son debidamente 

identificadas 

Fichas 
técnicas de las 

materias 
primas 

El almacenamiento 
de materias primas 

y productos 
terminados ocupan 

espacios 
independientes 

No. de 
criterios 

cumplidos 

Pasta de Tomate NO NO NO 0 

Mermelada y bocadillos de uchuva NO NO NO 0 

Uchuva en almíbar NO NO NO 0 

Mermelada de mango NO NO NO 0 

Bebida de mango con aloe vera y encapsulado de 
cítrico 

NO NO NO 0 

Arequipe tradicional y con sabor a frutas y café NO NO NO 0 

Queso campesino y doble crema SI NO SI 2 

No. de productos que cumplen el criterio 1 0 1 
 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

 

Tabla 29. Cumplimiento de requisitos mínimos en disposición de envases y embalajes 

Producto transformado 

Los 
envases 

garantizan 
la 

inocuidad 
de los 

alimentos 

Envases y 
embalajes 
limpios y 

almacenados 
en lugares 
exclusivos 
para tal fin 

No. de 
criterios 

cumplidos 

Pasta de Tomate SI SI 2 

Mermelada y bocadillos de uchuva SI NO 1 

Uchuva en almíbar SI NO 1 

Mermelada de mango SI NO 1 

Bebida de mango con aloe vera y encapsulado de 
cítrico 

SI NO 1 

Arequipe tradicional y con sabor a frutas y café NO NO 0 

Queso campesino y doble crema SI SI 2 

No. de productos que cumplen el criterio 6 2 
 

                      Fuente: Elaboración propia del proyecto 
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Tabla 30. Cumplimiento de requisitos mínimos en fabricación y control de la calidad e inocuidad 

Producto transformado 

Cuentan con 
registros de las 

actividades 
realizadas durante el 

proceso (Control 
físico, químico, 

microbiológico, etc.) 

Se hace 
identificación 
de lotes de 
producción 

Se realizan actividades 
para control de la calidad 
e inocuidad del producto 
en sus diferentes etapas 

El proceso 
se hace de 

manera 
secuencial y 

continua 

No. de 
criterios 

cumplidos 

Pasta de Tomate NO SI NO SI 2 

Mermelada y bocadillos de uchuva NO NO NO SI 1 

Uchuva en almíbar NO NO NO SI 1 

Mermelada de mango NO SI NO NO 1 

Bebida de mango con aloe vera y 
encapsulado de cítrico 

NO SI NO NO 1 

Arequipe tradicional y con sabor a 
frutas y café 

NO NO NO NO 0 

Queso campesino y doble crema NO SI NO SI 2 

No. de productos que cumplen el 
criterio 

0 4 0 4 
 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

 

Tabla 31. Cumplimiento de requisitos mínimos en almacenamiento y transporte de materias primas y 

producto terminado 

Producto transformado 

Control de 
entradas y 
salidas de 

materias primas 
y productos 
terminados 

Almacenamiento 
retirado mínimo 

60 cm de la 
pared y elevada 

del suelo 

Lugar identificado para 
almacenar materias 
primas y productos 

devueltos por fecha de 
caducidad y registro de 
las actividades de este 

lugar 

Elementos de 
aseo y 

desinfección 
rotulados y 

almacenados 
en un lugar 

independiente 
y separado de 
los alimentos 

No. de 
criterios 

cumplidos 

Pasta de Tomate NO NO NO NO 0 

Mermelada y bocadillos de uchuva NO NO NO NO 0 

Uchuva en almíbar NO NO NO NO 0 

Mermelada de mango SI NO NO NO 1 

Bebida de mango con aloe vera y 
encapsulado de cítrico 

SI NO NO NO 1 

Arequipe tradicional y con sabor a 
frutas y café 

NO NO NO NO 0 

Queso campesino y doble crema SI NO NO NO 1 

No. de productos que cumplen el 
criterio 

3 0 0 0 
 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 
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Tabla 32. Numero de requisitos Invima mínimos cumplidos por producto 

Productor Producto transformado 
No de criterios 

cumplidos 

Jorge Humberto Martínez Pasta de Tomate 4 

Adilia Villamil Benites 

Mermelada y bocadillos de uchuva 4 

Uchuva en almíbar 4 

ASOFRUTEQ (Asociación 
de Fruticultores del 

Tequedama) 

Mermelada de mango 7 

Bebida de mango con aloe vera y encapsulado de cítrico 7 

José Ignacio Arévalo Arequipe tradicional y con sabor a frutas y café 2 

Lácteos el Trébol Queso campesino y doble crema 21 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

D. Identificar los productos que cumplen con la mayoría o totalidad de los 

requisitos establecidos por el Invima. 

 

El único productor transformador identificado que cumple con la mayor parte de 

los requisitos (21 de 37) es Lácteos el Trébol que produce queso campesino y 

doble crema. 

 

E. Diseñar e implementar el plan de acción para la obtención del registro, 

permiso o notificación sanitaria Invima de los productores que cumplen la 

mayoría o totalidad de los requisitos. 

 

Esta actividad se realizará en el cuarto mes de ejecución de contrato conforme al 

plan de trabajo presentado en el numeral 2 del presente informe. 

 

F. Diseñar y costear una planta tipo de transformación que cumpla con los 

requisitos establecidos por el Invima y que sirva de referencia a los 

productores transformadores identificados. 
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De acuerdo al seguimiento realizado a las unidades productivas rurales de 

pequeños productores en las provincias de Sumapaz, Ubaté y Tequendama, se 

han identificado algunas iniciativas que apuntan hacia la transformación primaria 

de sus productos, generando un valor agregado al mismo, estas actividades se 

desarrollan de manera artesanal sin cumplir los requerimientos exigidos por el 

Invima, Autoridad Nacional en la vigilancia de Alimentos, la mayor falencia se 

encontró en la adaptación o implementación de infraestructura mínima requerida, 

debido a que no cuentan con las instalaciones independientes para tal fin, 

realmente las actividades las realizan en los lugares en donde hacen la cocción de 

sus alimentos diariamente y no disponen de los equipos idóneos para tal fin. 

 

A continuación, se realiza el costeo de una planta tipo para la transformación de 

los productos agrícolas con los requerimientos exigidos por la autoridad nacional, 

se parte de la deducción de las áreas mínimas requeridas en cada una de las 

actividades del proceso de producción, zonas de servicios como parqueos, baños. 

vestidores, bodegas de almacenamiento de insumos y combustibles y áreas 

dedicadas a la actividad administrativa y de control de calidad. 

 

Tabla 33. Áreas requeridas para la planta de transformación tipo 

Ítem Descripción Área (m2) 

1 SERVICIOS   

1.1 Parqueadero descargue (4 X 8) 32,00 

1.2 Bodega insumos aseo y combustibles (2 X 4) 8,00 

1.3 Recepción de productos y pesaje (4 X 2) 8,00 

1.4 Baños y duchas (1.5 X 1.5) 4,50 

1.5 Vestier para personal (3 X 1.5) 4,50 

2 ADMINISTRATIVO   

2.1 Oficinas administrativas (3 X 3.5) 10,50 

2.2 Laboratorio control de calidad (3 X3) 9,00 

3 PRODUCCIÓN   

3.1 Selección (3 X 1.5) 4,50 

3.2 Lavado y pelado (3 X 1.5) 4,50 

3.3 Despulpado (2X2) 4,00 

3.4 Marmita (2X2) 4,00 
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3.5 Envasado (2 X 2) 4,00 

3.6 Empaque y Embalaje (3 X 2) 6,00 

3.7 Bodegaje (4 X4) 16,00 

3.8 Corredores para transito 11,00 

  ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 130,50 

  ÁREA DE TERRENO 120,00 

  INDICE DE CONSTRUCCIÓN 1,0875 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

Una vez definidas las áreas mínimas requeridas, procedemos a realizar el 

inventario de los muebles y equipos necesarios para la operación de la planta. 

 

Tabla 34. Áreas requeridas para la planta de transformación tipo 

Ítem Descripción Cantidad 

1 MOBILIARIO ÁREA PRODUCTIVA   

1.1 Mesas en acero inoxidable 2 

1.2 Tablas para pelar - paletas y cuchillos de corte 5 

1.3 Canastillas de diferente tamaño 120 

1.4 Cubetas 6 

1.5 Baldes plásticos 6 

2 EQUIPOS ÁREA PRODUCTIVA   

2.1 Bascula electrónica 2 

2.2 Lavadora de frutas 1 

2.3 Despulpadora 1 

2.4 Marmita 1 

2.5 Esterilizador 1 

2.6 Estufa Industrial 1 

2.7 Envasadora 1 

2.8 Selladora 1 

2.9 Deshidratadora 1 

2.10 Homogeneizadora 1 

2.11 pH metro 1 

2.12 Refractómetro 2 

2.13 Termómetro 2 

2.14 Cuarto frío 1 

3 MOBILIARIO ÁREA ADMINISTRATIVA   

3.1 Escritorio 2 

3.2 Sillas 7 

3.3 Mesa de juntas 1 

3.4 Tablero programación de actividades 1 

3.5 Mesón en acero inoxidable 1 

4 EQUIPOS ÁREA ADMINISTRATIVA   

4.1 Computador de escritorio 2 

4.2 Impresora 1 

4.3 Nevera para muestras en laboratorio 1 

4.4 Horno micro ondas (estufa de secado) 1 
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4.5 Microscopio  1 

4.6 pH metro 1 

4.7 Refractómetro 1 

4.8 Termómetro 1 
Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

Definidas las áreas y establecido el inventario de equipos y mobiliario necesario se 

procede a realizar el presupuesto tanto de la infraestructura física como de los 

equipos y mobiliarios inventariados.  

 

Ilustración 7. Distribución planta de transformación tipo. 

 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

El costeo realizado de la planta procesadora tipo, se desglosa de la siguiente 

manera: 

 Costo de maquinaria y equipos $ 79’841.000. 

 Costo de infraestructura física $102´250.652. (no incluye valor del terreno) 

 Costo de Legalización $ 8´000.000. 
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Tabla 35. Costos de maquinaria y equipo de la planta transformadora 

Ítem Descripción Cantidad Vr Unitario Vr Total 

1 MOBILIARIO ÁREA PRODUCTIVA       

1.1 Mesas en acero inoxidable 2  $   1.900.000   $   3.800.000  

1.2 Tablas para pelar - paletas y cuchillos de corte 5  $        15.000   $        75.000  

1.3 Canastillas diferente tamaño 120  $        14.000   $   1.680.000  

1.4 Cubetas 6  $        11.500   $        69.000  

1.5 Baldes plásticos 6  $          9.500   $        57.000  

2 EQUIPOS ÁREA PRODUCTIVA       

2.1 Bascula electrónica 2  $      490.000   $      980.000  

2.2 Lavadora de frutas 1  $   1.290.000   $   1.290.000  

2.3 Despulpadora 1  $   6.900.000   $   6.900.000  

2.4 Marmita 1  $   9.750.000   $   9.750.000  

2.5 Esterilizador 1  $   2.190.000   $   2.190.000  

2.6 Estufa Industrial 1  $   2.200.000   $   2.200.000  

2.7 Envasadora 1  $   8.500.000   $   8.500.000  

2.8 Selladora 1  $   1.450.000   $   1.450.000  

2.9 Deshidratadora 1  $   7.500.000   $   7.500.000  

2.10 Homogeneizadora 1  $ 12.000.000   $ 12.000.000  

2.11 pH metro 1  $      150.000   $      150.000  

2.12 Refractómetro 2  $      700.000   $   1.400.000  

2.13 Termómetro 2  $        95.000   $      190.000  

2.14 Cuarto frío 1  $   8.000.000   $   8.000.000  

3 MOBILIARIO ÁREA ADMINISTRATIVA       

3.1 Escritorio 2  $      450.000   $      900.000  

3.2 Sillas 7  $        25.000   $      175.000  

3.3 Mesa de juntas 1  $      450.000   $      450.000  

3.4 Tablero programación 1  $      375.000   $      375.000  

3.5 Mesón en acero inoxidable 1  $      990.000   $      990.000  

4 EQUIPOS ÁREA ADMINISTRATIVA       

4.1 Computador 2  $   2.500.000   $   5.000.000  

4.2 Impresora 2  $      650.000   $   1.300.000  

4.3 Nevera para muestras 1  $      750.000   $      750.000  

4.4 Horno micro ondas (estufa de secado) 1  $      350.000   $      350.000  

4.5 Microscopio  1  $      350.000   $      350.000  

4.6 pH metro 1  $      225.000   $      225.000  

4.7 Refractómetro 1  $      700.000   $      700.000  

4.8 Termómetro 1  $        95.000   $        95.000  

  TOTAL  $ 79.841.000  

  
Fuente: Elaboración propia del proyecto 
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Tabla 36. Costos la infraestructura para la planta transformadora 

ITEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNID. CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

A CONSTRUCCION VIVIENDA 
    

1 PRELIMINARES 
    

1,1 Localización y replanteo M2 120 $                    9.600 $       1.152.000 

1,2 Descapote capa vegetal y nivelación manual, incluye retiro M2 120 $                    5.500 $          660.000 

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS 
    

2,1 Excavación manual en tierra dura, incluye retiro M3 22,88 $                  24.500 $          560.560 

2,2 Excavación en roca, 
 

5,72 $                  33.000 $          188.760 

2,3 Relleno para estructuras con recebo M3 9 $                  53.500 $          481.500 

3 CIMENTACION 
    

3,1 
Concreto ciclópeo 60% concreto simple + 40% piedra 1/2 zonga para 
fundaciones 3.000 psi 

M3 22,3 $                109.800 $       2.448.540 

3,2 Zapatas en concreto 3500 psi M3 2,3 $                531.500 $       1.222.450 

3,3 Viga de amarre en concreto 3500psi M3 3,8 $                564.000 $       2.143.200 

4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 
    

4,1 Columnas en concreto reforzado ( F´c 280Kgf/cm2) M3 2,6 $                722.000 $       1.877.200 

4,2 Vigas aéreas en concreto reforzado  ( F´c 280Kgf/cm2) M3 3,8 $                757.000 $       2.876.600 

4,3 Entre piso placa facíl M2 25,5 $                  95.700 $       2.440.350 

4,4 
Mesones  E=7cm, A= 65cm con D=1/2" 20cm en ambos sentidos, 
Concreto 3000 psi 

ML 5 $                  80.800 $          404.000 

4,5 Entre piso placa maciza 3500psi e=10 cm M2 88 $                  80.000 $       7.040.000 

4,6 Concreto rigido MR43 e=0,20 m M3 6,4 $                604.500 $       3.868.800 

5 MAMPOSTERIA 
    

5,1 Muro en bloque #5 M2 225 $                  68.100 $     15.322.500 

5,2 Muro en superboard e=10 mm a dos caras M2 30 $                  81.200 $       2.436.000 

6 REVOQUE, ENCHAPES Y ACABADOS 
    

6,1 Revoque impermeabilizado incluye filos y dilataciones M2 255 $                  12.100 $       3.085.500 

6,2 Estuco plástico M2 255 $                    6.500 $       1.657.500 

6,3 Pintura exterior tipo Koraza M2 117 $                    9.000 $       1.053.000 

6,4 Pintura interior vínilo tipo I M2 150 $                    6.600 $          990.000 

6,5 Pintura interior epoxica M2 105 $                  11.900 $       1.249.500 

7 INSTALACIONES HIDRAULICAS 
    

7,1 Acometida PVCP 3/4" hasta 10m UNID. 1 $                246.000 $          246.000 

7,2 Red de suministro PVC 3/4" ML 10 $                    9.800 $            98.000 

7,3 Punto de agua fría Inodoro UNID. 2 $                  57.600 $          115.200 

7,4 Punto de agua fría lavadero UNID. 1 $                  57.600 $            57.600 

7,5 Punto de agua fría Ducha UNID. 2 $                  57.600 $          115.200 

7,6 Punto de agua fría Lavamanos UNID. 2 $                  57.600 $          115.200 

7,7 Punto de agua fría lavaplatos UNID. 1 $                  57.600 $            57.600 

7,8 Punto de agua fría Llave manguera UNID. 2 $                  57.600 $          115.200 

7,9 Tanque plástico capacidad 1.000 litros UNID. 2 $                430.000 $          860.000 

8 INSTALACIONES SANITARIAS 
    

8,1 Suministro e instalación tubería PVCS 4" ML 14 $                  43.500 $          609.000 

8,2 Suministro e instalación tubería PVCS 3" ML 8 $                  32.100 $          256.800 

8,3 Salidas sanitaria inodoro PVC 4" UNID. 2 $                  82.150 $          164.300 

8,4 Salida Sanitaria lavamanos PVC 2" UNID. 2 $                  61.800 $          123.600 

8,5 Salidas sanitaria lavaplatos PVC 2" UNID. 1 $                  61.800 $            61.800 

8,6 Salida Sanitaria ducha PVC 2" UNID. 2 $                  61.800 $          123.600 

8,7 Cajas de inspección de 60*60*80cm, concreto de 3000 psi E=10cm UNID. 2 $                229.100 $          458.200 

8,8 Trampa de grasas UNID. 1 $                450.000 $          450.000 

8,9 Combo sanitario UNID. 2 $                276.800 $          553.600 

8,10 Lavaplatos en Acero Inoxidable 1X0.50cm con grifería tipo Ganzo UNID. 1 $                235.000 $          235.000 

8,11 Conjunto Ducha y registro UNID. 2 $                185.000 $          370.000 

8,12 Tanque lavadero UNID. 1 $                350.000 $          350.000 

7 INSTALACIONES ELECTRICAS 
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7,1 Acometida general trifásica 20m UNID. 1 $                332.500 $          332.500 

7,2 Tablero 12 circuitos UNID. 1 $                375.400 $          375.400 

7,3 Línea a tierra tablero general UNID. 1 $                250.000 $          250.000 

7,4 Salidas + tomas 110 V Tubo PVC 1/2" UNID. 8 $                  52.000 $          416.000 

7,5 
Salidas + lámparas slim de 2*48 con estructura exterior en lámina, tubo 
PVC 

UNID. 8 $                  70.000 $          560.000 

7,6 Salidas para alumbrado  110 V + Roseta Tubo PVC UNID. 8 $                  70.000 $          560.000 

7,7 Breaker Protección de 1*20 Enchufable UNID. 4 $                  32.000 $          128.000 

7,8 Salida sencilla + Interruptor, tubo PVC 1/2" UNID. 6 $                  41.500 $          249.000 

7,9 Salida Doble+ Interruptor, tubo PVC 1/2" UNID. 6 $                  52.000 $          312.000 

8 CUBIERTA 
    

8,1 Cubierta en teja Metálica Master Mil - Color M2 121,45 $                  45.000 $       5.465.250 

8,2 Correa cerrada 80*40*2.5mm ML 72 $                  53.200 $       3.830.400 

8,3 Canal en lámina galvanizada C 18, con anticorrosivo ML 24 $                  48.200 $       1.156.800 

9 CARPINTERIA METALICA 
    

9,1 Nave Puerta en lámina Coll Rolled C.16, batiente M2 9,4 $                135.000 $       1.269.000 

9,2 
Marcos para puerta en lámina Coll Rolled C.18 de (1,00, 0.90, 0,80, 
0,70) *2.0 

UNID. 6 $                150.000 $          900.000 

9,3 Ventana en  lámina Coll Rolled C.18, corrediza M2 18 $                150.000 $       2.700.000 

9,4 Ventana en  lámina Coll Rolled C.18 en celosía M2 14 $                150.000 $       2.100.000 

10 CARPINTERIA ALUMINIO 
    

10,1 

Puerta en aluminio (0.70x2m) marco en aluminio 3x1, hoja en aluminio 
entamborada color natural + vidrio incoloro 4mm, bisagras redondas 
5/8x68mm, cerradura de seguridad tipo alcoba con pomo o manija 
marca Yale o similar 

UNID. 2 $                370.000 $          740.000 

10,2 

Puerta en aluminio  (0.80x2m) marco en aluminio 3x1, hoja en aluminio 
entamborada color natural + vidrio incoloro 4mm, bisagras redondas 
5/8x68mm, cerradura de seguridad tipo alcoba con pomo o manija 
marca Yale o similar 

UNID. 2 $                370.000 $          740.000 

11 PISOS Y ACABADOS 
    

11,1 Pintura epóxica para pisos M2 112 $                  11.900 $       1.332.800 

11,2 Enchape Piso baño M2 9 $                  45.000 $          405.000 

11,3 Enchape Pared baño M2 28,8 $                  45.000 $       1.296.000 

SUBTOTAL $     83.812.010 

AIU (22%) $     18.438.642 

TOTAL OBRA CIVIL $   102.250.652 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

G. Formular una propuesta de operación eficiente y autosostenible 

financieramente, de la planta de transformación diseñada. 

 

Esta actividad será desarrollada en el cuarto mes de ejecución del contrato 

conforme al plan de trabajo presentado en numeral 2 del presente informe. 

 

3.8. Producto No. 8 

 

Diseño de circuitos logísticos de recolección y distribución, para apoyar 

actividades comerciales: Diseño de circuitos logísticos para la distribución de 
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productos en fresco y con valor agregado para la optimización de intercambios 

comerciales con los consumidores de Bogotá 

 

3.8.1. Avances del Plan de trabajo 

 

A. Definir la metodología para el diseño de circuitos logísticos de recolección y 

distribución de productos agrícolas. 

 

Esta actividad se desarrolló en el segundo mes de ejecución de la consultoría 

como se evidencia en el informe de avance No. 2. 

 

B. Establecer los circuitos logísticos para realizar transacciones comerciales 

piloto. 

 

En el informe de avance No. 1 se presentaron las rutas logísticas diseñadas en 

función de la oferta y la demanda del proyecto. Se definieron las siguientes rutas: 

 

1. Origen: Cabrera - Pandi – Tibacuy 

Destino: Bogotá, localidades Bosa y Engativá 

2. Origen: San Bernardo – Arbeláez – Fusagasugá 

Destino: Bogotá, localidades Bosa y Engativá 

3. Pasca – Silvania - Granada 

Destino: Bogotá, localidades Bosa y Engativá 

4. Origen: Simijaca – Fuquene – Ubaté 

Destino: Bogotá, localidades Bosa y Engativá 

5. Origen: Susa 

Destino: Bogotá, localidades Bosa y Engativá 

 

Estas rutas fueron diseñadas teniendo en cuenta la metodología establecida en el 

literal anterior. A continuación, se describe el proceso operativo realizado para 

levantar la información necesaria para establecer las rutas respectivas: 
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El proceso para la construcción y definición de la ruta logística inicia con las visitas 

técnicas realizadas a las unidades productivas, en las cuales se determina el 

estado actual de los cultivos, los volúmenes de cosecha y la calidad de los 

productos, entre otros. 

 

Esta información se diligencia por parte de cada técnico en el siguiente formato: 

 

Ilustración 8. Formato para el levantamiento de información de ofertas por producto 

 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

Se procede a consolidar y validar dicha información y posteriormente se genera un 

informe general con los volúmenes ofertados por producto. Este informe general 

con los volúmenes ofertados por producto es remitido al personal preventista en la 

ciudad de Bogotá quienes realizan la preventa de los productos en cada uno de 

los establecimientos comerciales identificados. 
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Ilustración 9. Formato de informe general de volúmenes ofertados por producto 

Semana del 7 al  10 de Noviembre  de 2017

Provincia Municipio Producto Cantidad (Kg) Presentación Precio Venta Lugar Venta

SIMIJACA LECHUGA 40 doc Canastilla /10 und Finca

FUQUENE TOMATE CHONTO GRUESO 625 Canastilla  / 25 kg Finca

FUQUENE TOMATE CHONTO PAREJO 500 Canastilla  / 25 kg Finca

UBATE FRESA 160 Kg 3500 kg gruesa Finca

UBATE LECHUGA 200 Unidad 1000 unidad Finca

SUSA PIMENTON 120 Canastilla / 12 Kg $18,000 / canastilla Finca

SUSA PAPA SUPERIO 5000 Costal / 4@ Finca

CARMEN DE CARUPA PAPA PASTUSA SUPERIOR 1000 Costal / 4@ Finca

CABRERA CURUBA 60 Caja /12 kg Finca

CABRERA GRANADILLA 70 Caja  /10 kg Finca

PANDI GUANABANA 200 Kg 2500 Kg Finca

SANBERNARDO MORA 150 Canastilla  /10 kg Finca

SANBERNARDO PAPA CRIOLLA 350 Costal / 4@ Finca

SANBERNARDO CEBOLLA LARGA 75 Atao de 15 kg Finca

SANBERNARDO ARVEJA 350 Costal / 4@ Finca

FUSAGASUGA ARVEJA 500 Costal / 4@ Finca

FUSAGASUGA HABICHUELA 600 Costal / 5@ Finca

FUSAGASUGA TOMATE CHONTO 250 Canastilla  / 25 kg Finca

FUSAGASUGÁ MORA 195 Caja /13 lb Finca

VIOTA PLANANO DOMINICO 150 Racimo Finca

EL COLEGIO COLISERO 185 Racimo Finca

VIOTA GUACATE CHOQUET 100 Kg Finca

LA MESA MANGO TOMMY 400 Kg Finca

Tequendama 

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES CAMPESINOS DE LAS PROVINCIAS DE 

SUMAPAZ, UBATE Y TEQUENDAMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATO SIR 30 -2017

OFERTAS DE PRODUCTOS 

Ubate 

Sumapaz 

 

 

Los preventistas se encargan de visitar cada uno de los establecimientos 

comerciales en la zona asignada y al final de la jornada de la preventa, los 

encargados de esta labor envían las solicitudes individuales al nodo articulador. 

 

Cabe resaltar que durante el desarrollo de la preventa se mantiene constante 

comunicación entre el nodo articulador, los preventistas y los técnicos de campo, 

definiendo aspectos como: estados de madurez, calibres de los productos, 

presentaciones (canastilla, lona, caja, bolsa plástica, etc.), diferencias de precios 

encontrados en los diferentes mercados de referencia, entre otros aspectos.  
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Una vez finalizado el ejercicio diario de la preventa y con las órdenes de venta 

individual en el nodo logístico, se procede a consolidar la demanda total 

(sumatoria de cada orden en los diferentes productos). 

 

Ilustración 8. Formato de informe general de volúmenes ofertados por producto 

 

 

En este punto ya se tienen dos tablas con información específica para las 

transacciones comerciales, la oferta y la demanda y se realiza el cruce respectivo 

para determinar el déficit y/o los excesos de los productos que se presenten.  

 

Posteriormente se inicia la correspondiente asignación de productos, en otras 

palabras, se determina en cuales unidades productivas se debe recoger el 

producto que cumpla con los requerimientos exigidos por los comerciantes.   

 

En productos como la mora que prevalece en varios grupos de productores en la 

provincia del Sumapaz, en donde el volumen de oferta es mayor que el volumen 
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demandado, se aplica una rotación en cada mercado para el abastecimiento de 

este producto, de esta manera se le brinda la oportunidad a todos los grupos que 

ofertan el producto para que se beneficien con las bondades que ofrece este 

modelo de comercialización. 

 

Cuantificados los volúmenes e identificadas las zonas de producción (ubicación de 

las unidades productivas), se verifica la logística requerida para el embalaje y 

transporte de los productos, se identifica en que unidades productivas requieren 

apoyo en logística de embalaje (canastillas, bolsas, lonas, cajas, etc.), además se 

selecciona el tipo de vehículo a emplear para la recolección de los productos en 

función de los volúmenes a recoger.  

 

Seguido a esto se hace el alistamiento de empaques requeridos para ser 

entregados a los transportadores que van a las zonas de producción estos a su 

vez los entregan a los productores para el embalaje del producto, se envían 

empaques y vehículos a las zonas para la recepción del producto, en el proceso 

de recepción del producto se diligencia un formato de “recepción de productos” en 

donde se registra que producto se recibe, en qué condiciones, estado de madurez, 

procedencia (finca, productor), se pesa y se hace firmar el formulario como 

constancia que se recibe de esta persona el producto con los parámetros 

registrados en el formulario, esta labor se realiza hasta completar el recorrido 

asignado en las diferentes zonas. 
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Ilustración 9. Formato de recepción de productos 

 

 

Una vez completados los recorridos de recolección, los vehículos se desplazan 

desde la zona de producción hacia la ciudad de Bogotá en donde al día siguiente 

en horas de la madrugada inician la entrega de productos (venta) en cada uno de 

los establecimientos comerciales, esta labor es orientada por los preventistas 

quienes tienen definido los volúmenes en cada uno de los establecimientos 

 

                    



  
 

98 

 

 

Determinación de precios 

 

Previo a cada ejercicio de comercialización el nodo logístico ha desarrollado una 

labor de investigación de precios tanto en finca como en los diferentes mercados 

locales y la plaza de Corabastos en Bogotá. En otras palabras, se ha hecho un 

seguimiento de los márgenes de intervención que hacen los diferentes 

intermediarios en cada uno de los escenarios en donde interviene, de esta manera 

se puede demostrar claramente al productor cuales son las bondades en el 

modelo de comercialización que se viene desarrollando, es claro que en 

Corabastos (central mayorista de Abastos en Bogotá) se tienen definidos dos 

precios de los productos: el precio de entrada que corresponde al precio que 

pagan al productor o transportados que ingresa con los productos  y los vende al 

mayorista; el otro precio corresponde al de salida que es el precio que paga el 

tendero por esos productos (hay que dejar en claro que el tendero no compra 

directamente el producto al mayorista, el producto ya ha pasado por otro 

intermediario que se denota como el minorista).  Este precio que paga el tendero 

por el producto (precio de salida) es el precio de referencia para las transacciones 

en los establecimientos comerciales, en algunas oportunidades se dan beneficios 

económicos a tenderos fidelizados con el proyecto, estos beneficios se expresan 

en la disminución del precio de venta en uno (1) o medio (0,5) punto por unidad de 

compra, es decir, se le otorga una rebaja de mil o quinientos pesos ($1000 - $500) 

en canastilla o bolsa según el tipo de empaque y producto. 

 

La transacción queda constituida con el diligenciamiento de un recibo en donde se 

hace constar quien es el comprador, cual es el producto vendido, la cantidad y el 

precio pactado y pagado por el comprador, este recibo no se constituye en factura 

de compra ya que Corposumapaz como operador de este contrato, no tiene las 

facultades legales ni tributarias para la legalización de dicho documento. 
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Ilustración 10. Recibos que se le entrega al comprador en Bogotá 

 

 

Una vez finalizada la jornada de comercialización, los vehículos retornan al nodo 

logístico con los empaques empleados (canastillas) y el dinero resultado de las 

transacciones comerciales, allí se realiza el correspondiente arqueo y se hace el 

alistamiento para que este dinero sea entregado a los productores (el técnico de 

cada zona es el encargado de realizar esta labor) al día siguiente. 

 

Ilustración 11. Recibos de entrega de dineros a los productores 
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Matriz de productores e insumos para el piloto de dotación de insumos 

Provincia CGV Municipio Asociación Productor Cultivo 
Cantidad 

de 
semilla 

Unidad 
de 

semilla 
Fase vegetativa Insumo 

Tipo de 
Insumo 

Volumen / 
cantidad  

Frecuencia Fecha de cosecha 

Sumapaz 

Granada - 
Silvania 

Silvania asdfAsosans 

German Ramirez 

Mora 300 Plantas Producción  Fitoraz Agroinsumo 1 bolsa x caneca Cada 20 dias  2 veces por semana  

Tomate de Árbol 300 Plantas Desarrollo 

Daconil  Agroinsumo 300 cc X caneca Cada 20 dias  

cada 20 dias  

Carbendazim Agroinsumo 300 cc x caneca  Cada 20 dias  

Maestro Agroinsumo 500gr x caneca Cada 20 dias  

Preza Agroinsumo 200 cc x caneca Cada 20 dias  

Kung Fu Agroinsumo 200 cc x caneca Cada 20 dias  

Abafed Agroinsumo 300 cc x caneca Cada 20 dias  

 10-20-20 Fertilizante 16 bulto x 50 k Cada 3 meses 

Hipotensor Agroinsumo 250 cc x caneca Cada 20 dias  

Jose Ignacio Arevalo 

Habichuela 12,5 Kg Desarrollo   10-20-20 Fertilizante 16 bulto x 50 k Cada 3 meses Solo 6 cojidas  

Mora 300 Plantas Producción  
Daconil  Agroinsumo 300 cc X caneca Cada 20 dias  

2 veces por semana  
Carbendazim Agroinsumo 300 cc x caneca  Cada 20 dias  

Armando Gonzalez 
Mendez 

Tomate de Árbol 200 Plantas Fin de producción Daconil  Agroinsumo 300 cc X caneca Cada 20 dias  cada 20 dias  

Lulo 38 Plantas Producción  

Carbendazim Agroinsumo 300 cc x caneca  Cada 20 dias  

cada 20 dias  

Maestro Agroinsumo 500gr x caneca Cada 20 dias  

Preza Agroinsumo 200 cc x caneca Cada 20 dias  

Kung Fu Agroinsumo 200 cc x caneca Cada 20 dias  

Abafed Agroinsumo 300 cc x caneca Cada 20 dias  

10-20-20 Fertilizante 16 bulto x 50 k Cada 3 meses 

Hector Adelmo 
Rojas 

Mora 400 Plantas Producción  

Rodas  Agroinsumo 1 bolsa x caneca Cada 20 días 

2 veces por semana  

Fitoraz Agroinsumo 1 bolsa x caneca Cada 20 dias  

Cabrio Top Agroinsumo Libra x caneca  Cada 20 días 

Carbendazim Agroinsumo 250 cc x caneca  Cada 20 dias  

15-15-15 Fertilizante 1/2 bulto x 50 k  Cada mes 

10-20-20 Fertilizante 1/2 bulto x 50 k  Cada mes 

Humus Fertilizante 10 litros  Cada mes 

Tibacuy Tibacuy Agrotibacuy 

Doris Barbosa Diaz Limón Tahití 1000 Plantas Producción  10-20-20 Fertilizante 1 bultos x 50k  cada 3 meses  cada 15 dias  

Jose Tulin Medina 

Limón Tahití 350 Plantas 
Producción y 

desarrollo 10-20-20 Fertilizante 2 bultos x 50k  cada 3 meses  
cada 15 dias  

Naranja Tangelo 100 Plantas Producción  
Jabon Potasico  Agroinsumo 150 cc x caneca  cada mes 

cada 6 meses hay 
cosecha  

Mandarina 50 Plantas Producción  
Malathion  Agroinsumo 200 cc x caneca  cada mes 

cada 6 meses hay 
cosecha  

Lucila de  Barón Limón Tahití 500 Plantas Producción  

10-20-20 Fertilizante 1 bulto x 50 k  cada 3 meses  

cada 15 dias  Jabon Potasico  Agroinsumo 150 cc x caneca  cada mes 

Malathion  Agroinsumo 200 cc x caneca  cada mes 

Fusagasugá Fusagasugá Santa Lucía Yaneth Rivera Mora 1200 Plantas Producción  

Trichoderma  Agroinsumo 600 gr x caneca  cada 20 días  

2 veces por semana  

Tierra de 
Diatomeas 

  2 kilos x caneca  cada mes 

Amino R Fertilizante Litro x caneca  Cada mes 

Fortical Foliar Fertilizante 1/2 litro X caneca Cada mes 
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Cada mes 

Olson Producción  Fertilizante 4 kilos x Caneca  cada mes 

Miriam  Rivera 
Cardenas 

Aguacate 250 Plantas Producción  

Skel Agroinsumo 150cc x caneca cada 10 dias 2 cosechas por año 
(junio- julio agosto ) 

(noviembre-
diciembre y enero) 

Fitoraz Agroinsumo 500 gr x caneca cada 10 dias 

Carbendazim Agroinsumo 300 cc x caneca  Cada 10 dias  

Fríjol Verde 6 Kg Fin del ciclo 

Daconil  Agroinsumo 250 cc cada 10 dias  

fin de ciclo  

Lorsban Agroinsumo 200 cc xcaneca  cada 10 dias  

10-30-10 Fertilizante 4 bultos x 50 k Cada 2 meses  

10-20-20 Fertilizante 4 bultos x 50 k Cada 2 meses  

16-16-16 Fertilizante 1 bultos x 25 k Cada 15 dias 

Francisco Eliecer 
Castillo 

Fríjol Verde 50 Kg Fin del ciclo Fitoraz Agroinsumo Bolsa x caneca Cada mes  Fin de ciclo  

Mora 500 Plantas Producción  Carbendazim Agroinsumo 200 cc X caneca Cada mes  2 veces por semana  

Aguacate 180 Plantas Producción  

Roxion  Agroinsumo 150 cc x caneca Cada mes 2 cosechas por año 
(junio- julio agosto ) 

(noviembre-
diciembre y enero) 

Pegante Mixel  Agroinsumo 200 cc x caneca Cada mes 

15-15-15 Fertilizante 6 bultos x 50 k Cada 3 meses 

Gallinaza Fertilizante 120 bultos x 40 k  Cada 6 meses  

Pasca Pasca 

Asoalbesa 

Luis Hernando 
Florez Reyes 

Aguacate 50 Plantas Desarrollo 

Skel Agroinsumo 150cc x caneca cada 10 dias 2 cosechas por año 
(junio- julio agosto ) 

(noviembre-
diciembre y enero) 

Fitoraz Agroinsumo 500 gr x caneca cada 10 dias 

Carbendazim Agroinsumo 300 cc x caneca  Cada 10 dias  

Pimentón 1000 Plantas Producción  

Humus Líquido Fertilizante 3 litros Cada 15 días 

cada 8 dias  
Master Fertilizante 6 kilos Cada 15 días 

15-15-15 Fertilizante 50 kilos Una vez por cultivo 

Agrimis  Fertilizante 1 bultos x 50k Cada 3 meses 

Gerardo Florez 
Reyes 

Pimentón 1000 Plantas Producción  

Cafetero Fertilizante 4 bultos x 50k Cada 2 meses  

cada 8 dias  

Urea Fertilizante 1 bultos x 50k Cada 3 meses 

Dap Fertilizante 1 bultos x 50k Cada 3 meses 

Agrimis  Fertilizante 1 bultos x 50k Cada 3 meses 

Oxicloruro de 
Cobre 

Fertilizante 5 bolsas de 1k Cada 15 dias  

Aguacate 60 Plantas Producción  

Skel Agroinsumo 150cc x caneca cada 10 dias 2 cosechas por año 
(junio- julio agosto ) 

(noviembre-
diciembre y enero) 

Fitoraz Agroinsumo 500 gr x caneca cada 10 dias 

Carbendazim Agroinsumo 300 cc x caneca  Cada 10 dias  

Asobosque 

Jorge Enrique 
Delgado 

Aguacate 130 Plantas Desarrollo 

Malathion  Agroinsumo 300 x caneca Cada 20 días 

2 cosechas por año 
(junio- julio agosto ) 

(noviembre-
diciembre y enero) 

Skel Agroinsumo 150cc x caneca cada 10 dias 

Latigo Agroinsumo 200 x caneca Cada 20 días 

Fitoraz Agroinsumo 500 gr x caneca cada 10 dias 

Carbendazim Agroinsumo 500 x caneca  Cada 20 dias  

Agrimis  Fertilizante 1 Kilo por planta  Cada 2 meses  

Tomate de Árbol 130 Plantas Desarrollo 

Fertitodo Fertilizante 80 bultos Cada 6 meses 

cada 20 dias  

10-20-20 Fertilizante 25 bultos Cada 3 meses 

Humus Fertilizante 20 litros Cada 2 meses  

Maestro Agroinsumo 500gr x caneca Cada 15 dias  

Target Agroinsumo 120 mm x caneca Cada 15 dias  

Gerardo Morales 
Mora 

Mora 1800 Plantas Producción  10-30-10 Fertilizante 2 bultos x 50 k Cada 2 meses  2 veces por semana  

Arveja 31 Kg Desarrollo 10-20-20 Fertilizante 2 bultos x 50 k Cada 2 meses  cuatro cojidas cada 
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15-15-15 Fertilizante 2 bultos x 50 k Cada 2 meses  20 dias  

Fertitodo Fertilizante 10 bultos Cada 2 meses  

Fitoraz Agroinsumo 1 bolsa x caneca Cada 15 dias  

Latigo Agroinsumo 150 cc x caneca Cada 15 dias  

Celinia Simbaqueba 

Mora 1000 Plantas Producción  Coside Agroinsumo 500 gr x caneca Cada 20 dias  2 veces por semana  

Gulupa 300 Plantas Producción  

Exal  Agroinsumo 
100 cc x caneca 
200 Cada 20 dias  

cada 8 dias 

Kasumin  Agroinsumo 250 cc x caneca Cada 20 dias  

Cabrio Top Agroinsumo 1/2 tarro  x caneca Cada 20 dias 

Oxicloruro de 
Cobre Fertilizante 1/2 bolsa x caneca Cada 20 dias 

Sulfato de Potasio  Fertilizante 1 bulto x 50 k  Cada 3 meses 

Microfos  Fertilizante 1 bulto x 50 k  Cada 3 meses 

Eliecer Martinez 
Castellanos 

Mora 600 Plantas Producción  Lorsban Agroinsumo 200 cc X caneca Cada 15 dias 2 veces por semana  

Fríjol Verde 12,5 Kg Fin del ciclo 

Siganes Agroinsumo 200 cc X caneca Cada 15 dias  

Fin de ciclo  Trivial Agroinsumo 
1 bolsa de 500g x 
caneca  Cada 15 dias  

10-20-20 Fertilizante 1 bulto x 50k  cada 2  meses 

16-16-16 Fertilizante 1 bulto x 50k  cada 2  meses 

Orlando 
Simbaqueba Sosa 

Fríjol Verde 15 Kg Inicio   
Latigo Agroinsumo 125 cc x caneca Cada 2 meses  

cuatro cojidas cada 
20 dias  

mora 500 Plantas Producción  
Afen Agroinsumo 

1 bolsa de kilo  x 
caneca  Cada 2 meses  

2 veces por semana  

Jose Antonio Sosa 
Simbaqueba 

Tomate de Árbol 900   Producción  Fitoraz Agroinsumo 1 bolsa x caneca Cada 20 dias  cada 20 dias  

Mora 400 Plantas Producción  

Cabrio Top Agroinsumo Libra x caneca  Cada 20 días 

2 veces por semana  
Daconil  Agroinsumo 250 cc x caneca Cada 20 días 

10-20-20 Fertilizante 2 bultos x 50 k Cada 2 meses  

15-15-15 Fertilizante 2 bultos x 50 k Cada 2 meses  

Arbelaez - 
San 

Bernardo 
Arbelaez Asproagro 

Omar Mora Guanabana 250 Plantas Producción  

Candonga Agroinsumo 250 cc x caneca  Cada 3 meses 

cada 8 dias  

Roxion  Agroinsumo 250 cc x caneca  Cada 3 meses 

Spider Agroinsumo 250 cc x caneca  Cada 3 meses 

Carbendazim Agroinsumo 250 cc x caneca  Cada 3 meses 

Antracol Agroinsumo Bolsa x caneca Cada 3 meses 

Fluyex Agroinsumo 250 cc x caneca  Cada 3 meses 

Fabriciano Torres Maracuya 120 Plantas Desarrollo 

10-20-20 Fertilizante 1 buklto x 50k  Cada mes 

cada 8 dias  

Potasio Fertilizante 1 bulto x 50 k  Cada mes 

Agrimis  Fertilizante 1 bulto x 46 k  Cada mes 

Remital  Agroinsumo 1 bulto x 50 k  Cada mes 

Lorsban Agroinsumo 250 cc x caneca  Cada mes 

Dithane  Agroinsumo Bolsa x caneca cada mes 

Mario Torres 
Peñuela 

Guanabana 150 Plantas Desarrollo 

Carbendazim Agroinsumo 350 cc x caneca  Cada mes 

cada 8 dias  

Abafed Agroinsumo 150 cc x caneca cada mes 

Roca Fosforica Fertilizante 1 bulto x 50 k  Cada 3 meses 

Agrimis  Fertilizante 1 bulto x 46 k Cada 3 meses 

Roca Fosforica Fertilizante 1 bulto  x 30 k Cada 3 meses 

Urea Fertilizante 1 bulto x 50 k  Cada 3 meses 

Limón Tahití 130 Plantas Desarrollo Lorsban Agroinsumo 150cc x caneca cada 3 meses    
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Gallinaza  Fertilizante 20 bultos x 40 k cada 6 meses  

18-18-18 Fertilizante 1 bulto x 50 k  cada 6 meses  

José Jesús Baquero 
Plátano Hartón 200 Plantas Desarrollo Vitavax Agroinsumo 

1/2 BOLSA x 
caneca 

una solo vez 1 solo cosecha  

Yuca 100 Plantas Producción  10-20-20 Fertilizante 1 buklto x 50k  una solo vez cada 8 dias  

Jorge Eduardo 
Torres Rodríguez 

Guanabana 170 Plantas 
Producción y 

desarrollo  

Candonga Agroinsumo 250 cc x caneca  Cada 2 meses 

  

Roxion  Agroinsumo 250 cc x caneca  Cada 2 meses 

Carbendazim Agroinsumo 250 cc x caneca  Cada 2 meses 

Fluyex Agroinsumo 250 cc x caneca  Cada 2 meses 

10-20-20 Fertilizante 1 buklto x 50k  Cada 2 meses 

Ramiro Torres 

Maracuya 300 Plantas Desarrollo 10-20-20 Fertilizante 1 buklto x 50k  Cada mes cada 8 dias  

Ahuyama 4000 Plantas Producción  

Potasio Fertilizante 1 bulto x 50 k  Cada mes 

  

Agrimis  Fertilizante 1 bulto x 46 k  Cada mes 

Remital  Agroinsumo 1 bulto x 50 k  Cada mes 

Lorsban Agroinsumo 250 cc x caneca  Cada mes 

Dithane  Agroinsumo Bolsa x caneca cada mes 

San 
Bernardo 

El Tulcan 

Dario Castillo Granadilla 40 Plantas Producción  

Fitoraz Agroinsumo 400 cc x caneca cada 2 meses 

2 veces por sermana  

Trivial Agroinsumo 1000 cc x caneca cada 2 meses 

Exal Agroinsumo 500 cc x caneca cada 2 meses 

10-20-20 Fertilizante 1 bulto x 50 k cada 2 meses 

Master Fertilizante kilo por arbol cada 2 meses 

Maximiliano Parra 

Mora 1500 Plantas Producción  

Trichoderma  Agroinsumo 600 gr x caneca  cada 20 días  

2 veces por sermana  

Tierra de 
Diatomeas 

Agroinsumo 2 kilos x caneca  cada mes 

Amino R Fertilizante Litro x caneca  Cada mes 

10-20-20 Fertilizante 1 buklto x 50k  Cada mes 

Curuba 80 Plantas Producción  

10-20-20 Fertilizante 1 buklto x 50k  Cada mes 

2 veces por sermana  

Lorsban Agroinsumo 100 cc x caneca Cada 20 dias  

Manzate  Agroinsumo Bolsa x caneca Cada 20 días 

Trivia Agroinsumo Bolsa x caneca Cada 20 dias  

Humus Líquido Fertilizante 1 galón de 4 litros  Cada 3 meses  

Yara Fertilizante 3 bultos  x 50 k  Cada 3 meses  

EDWIN Javier 
Castellanos Pulido 

Mora 2000 Plantas Desarrollo 

Trichoderma  Agroinsumo 600 gr x caneca  cada 20 días  

2 veces por sermana  

Tierra de 
Diatomeas 

Agroinsumo 2 kilos x caneca  cada mes 

Amino R Fertilizante Litro x caneca  Cada mes 

10-20-20 Fertilizante 1 buklto x 50k  Cada mes 

Curuba 700 Plantas Producción 

10-20-20 Fertilizante 1 buklto x 50k  Cada mes 

2 veces por sermana  

Lorsban Agroinsumo 100 cc x caneca Cada 20 dias  

Manzate  Agroinsumo Bolsa x caneca Cada 20 días 

Trivia Agroinsumo Bolsa x caneca Cada 20 dias  

Humus Líquido Fertilizante 1 galón de 4 litros  Cada 3 meses  

Yara Fertilizante 3 bultos  x 50 k  Cada 3 meses  

Gabriel Parra Mora 1600 Plantas Producción 

Trichoderma  Agroinsumo 600 gr x caneca  cada 20 días  

2 veces por sermana  
Tierra de 
Diatomeas 

  2 kilos x caneca  cada mes 

Amino R Fertilizante Litro x caneca  Cada mes 
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10-20-20 Fertilizante 1 buklto x 50k  Cada mes 

Granadilla 400 Plantas Producción 

Fitoraz Agroinsumo 400 cc x caneca cada 2 meses 

2 veces por sermana  

Trivial Agroinsumo 1000 cc x caneca cada 2 meses 

Exal Agroinsumo 500 cc x caneca cada 2 meses 

10-20-20 Fertilizante 1 bulto x 50 k cada 2 meses 

Master Fertilizante kilo por arbol cada 2 meses 

William Alirio 
Gutierrez 

Cebolla Larga 2500 Kg Producción 

10-20-20 Fertilizante 1 buklto x 50k  Cada mes 

cada 6 meses hay 
cosecha  

Fenothion  Agroinsumo 250 x caneca 200 Cada 12 días  

Vertimec Agroinsumo 100 x caneca 200 Cada 12 días  

Trecatrol Agroinsumo 350 gr x caneca Cada 15 dias  

Daconil  Agroinsumo 250 cc x caneca Cada 15 dias  

Azuco Agroinsumo Litro x caneca  Cada 15 dias  

Select Agroinsumo 300cc  x caneca 2 aplicaciones 

Pandi - 
Cabrera 

Pandi 
Asoguanabanas 

Pandi 

German Rubiano 
Castellanos 

Guanabana 850 Plantas Producción  

Roxion  Agroinsumo 200 cc x caneca Cada 15 dias  

2 veces por semana 

Malathion  Agroinsumo 250 cc x caneca Cada 15 dias  

Engeo Agroinsumo 125 cc x caneca Cada 15 dias  

Lorsban Agroinsumo 250 cc x caneca Cada 15 dias  

Pegal Ph Agroinsumo 200 cc x caneca Cada 15 dias  

Master Fertilizante 5 kg x caneca 200 Cada mes 

Agrimis  Fertilizante 1,5 Kg x árbol Cada 4 meses  

Hector Salamanca 
Baez 

Guanabana 700 Plantas Desarrollo 

Lorsban Agroinsumo 200 cc x caneca Cada 2 meses 

2 veces por semana 
Agrimis  Fertilizante 250 gr x árbol Cada 3 meses  

Master Inicio Fertilizante 5 k x caneca 200 Cada 3 meses  

Organico  Fertilizante 1 k x arbol  cada año  

Ana Mercedes Julio 
Guanabana 70 Plantas Desarrollo Lorsban Agroinsumo 200 cc x caneca Cada 2 meses 2 veces por semana 

Limón Tahití 20 Plantas Desarrollo Master Inicio Fertilizante 1 k x caneca  Cada mes   

Carmen Elisa 
Rodriguez 

Guanabana 50 Plantas Producción  

Lorsban Agroinsumo 250 cc x caneca Cada mes 

2 veces por semana 15-15-15 Fertilizante 1 bultos x 50 k cada 3 meses 

Urea Fertilizante 2 bultos x 50 k cada 3 meses 

Angel Maria 
Martinez 

Guanabana 300 Plantas Producción  

Malathion  Agroinsumo 250 cc x caneca Cada 15 dias  

2 veces por semana 

Roxion  Agroinsumo 250 cc x caneca Cada 15 dias  

Eltra  Agroinsumo 200 cc x caneca Cada 15 días  

Daconil  Agroinsumo 200 cc x caneca Cada 15 días  

15-15-15 Fertilizante 11 bultos x 50 k cada 31/2 meses 

Urea Fertilizante 1 bulto de 50 k cada 3 meses  

Potasio  Fertilizante 1 bulto de 50 k cada 3 meses  

Alpidio Diaz 
Sanchez 

Guanabana 150 Plantas Producción  Lorsban Agroinsumo 200 cc x caneca Cada  20 dias 1 vez por semana 

Limón Tahití 150 Plantas Desarrollo 

Oxicloruro  Fertilizante 200 gr x caneca0 Cada  20 dias 

  

Dap Fertilizante 1 bulto de 50 k Cada 2 meses 

Urea Fertilizante 1 bulto de 50 k Cada 2 meses 

Cafetero Fertilizante 1 bulto de 50 k Cada 2 meses 

Organico  Fertilizante 1 bulto x 40 k Cada 2 meses 

Hernan Martinez 
Diaz 

Guanabana 300 Plantas Producción  

Roxion  Agroinsumo 200 cc x caneca Cada 20 dias  

1 vez por semana 
Engeo Agroinsumo 100 cc x caneca Cada 20 dias  

15-15-15 Fertilizante 6 bultos x 50 k cada 2 meses 

Organico  Fertilizante 30 litros  cada 2 meses 
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Ciceron Torres 
Bravo 

Guanabana 600 Plantas Desarrollo 

Roxion  Agroinsumo 200 cc x caneca Cada 20 dias  

1 vez por semana 
Engeo Agroinsumo 100 cc x caneca Cada 20 dias  

15-15-15 Fertilizante 6 bultos x 50 k cada 2 meses 

Organico  Fertilizante 30 litros  cada 2 meses 

Cabrera Asofruver 

Luis Silvano 
Rodriguez 

Mora 500 Plantas Producción  

Trivial Agroinsumo 400 cc x caneca Cada mes 

2 veces por semana 
Fitoraz Agroinsumo 400 cc x caneca Cada mes 

Exal Agroinsumo 500 cc x caneca Cada mes 

Lorsban Agroinsumo 1 litro x caneca Cada mes 

Tomate de Árbol 900 Plantas Producción  

Lorsban Agroinsumo 250 cc x caneca Cada 20 dias  

2 veces por semana 

Manzate  Agroinsumo Bolsa x caneca Cada 20 días 

Ridomil Agroinsumo Bolsa x caneca Cada 20 días 

Trivia Agroinsumo Bolsa x caneca Cada 20 dias  

Daconil  Agroinsumo 200 cc x caneca Cada 20 días 

Score Agroinsumo 100 cc x caneca Cada 20 días 

Master Fertilizante 1 bulto x 25 k Cada 3 meses  

Humus Líquido Fertilizante 1 galón x 4 litros  Cada 3 meses  

10-20-20 Fertilizante 3 bulto x 50 k Cada 3 meses 

Granadilla 200 Plantas Producción  

Fitoraz Agroinsumo 400 cc x caneca cada 2 meses 

1 vez por semana 

Trivial Agroinsumo 1000 cc x caneca cada 2 meses 

Exal Agroinsumo 500 cc x caneca cada 2 meses 

10-20-20 Fertilizante 1 bulto x 50 k cada 2 meses 

Master Fertilizante kilo por arbol cada 2 meses 

Parmenio Fonseca 

Tomate de Árbol 800 Plantas   Efectrina  Agroinsumo 100 cc x caneca Cada 20 dias  cada 20 dias 

Curuba 20 Plantas   

Lorsban Agroinsumo 100 cc x caneca Cada 20 dias  

cada 8 dias 

Manzate  Agroinsumo Bolsa x caneca Cada 20 días 

Trivia Agroinsumo Bolsa x caneca Cada 20 dias  

Humus Líquido Fertilizante 1 galón de 4 litros  Cada 3 meses  

Yara Fertilizante 3 bultos  x 50 k  Cada 3 meses  

Matilde Romero 

Fríjol Verde 12,5 Kg Fin del ciclo Trivia Agroinsumo Bolsa x caneca Cada mes  Fin del ciclo 

Curuba 300 Plantas Producción  

Daconil  Agroinsumo 200 cc x caneca Cada mes  

 cada 8 dias 

Score Agroinsumo 150 cc x caneca Cada mes  

Lorsban Agroinsumo 250 cc x caneca Cada mes  

Manzate  Agroinsumo Bolsa x caneca Cada mes  

10-20-20 Fertilizante 3 bultos  x 50 k  Cada 3 meses 

Nelson Sierra 
Romero  

Curuba 100 Plantas Producción  

Efectrina  Agroinsumo 250 cc x caneca Cada 1 1/2 mes 

cada 8 dias Fentopen Agroinsumo 250 cc x caneca Cada 1 1/2 mes 

10-20-20 Fertilizante 1 bulto x 50 k Cada 4 meses 

Granadilla 200 Plantas Producción  

Score Agroinsumo 100 cc x caneca Cada mes  

1 vez por semana 

Trivia Agroinsumo 400 gr x caneca Cada mes  

Fentopen Agroinsumo 200 cc x caneca Cada mes  

Efectrina  Agroinsumo 150 cc x caneca Cada mes  

Vertimil Agroinsumo 100 cc x caneca Cada mes  

10-20-20 Fertilizante 1 bulto x 50k Cada 3 meses 

Agrimis  Fertilizante 1 bulto x 50k Cada 3 meses 

Potasio Fertilizante 1 bulto x 50k Cada 3 meses 

Adriana Romero  Curuba 150 Plantas Producción  Trivial Agroinsumo 400 cc x caneca Cada 2 meses cada 8 dias 
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Lorsban Agroinsumo 1 litro x caneca Cada 2 meses 

Humus Líquido Fertilizante 1 galon x caneca Cada 2 meses 

Mora 400 Plantas Desarrollo 
Bioxinis Agroinsumo 1 litro x caneca Cada mes 

2 veces por semana 
Emboliador  Agroinsumo 50gr x caneca Cada mes 

Tomate de Árbol 600 Plantas Producción  

Score Agroinsumo 1 litro x caneca Cada 20 dias  

 cada 20 dias Potasio  Fertilizante 25 kg x caneca Cada 20 dias  

Gallinaza Fertilizante 30 gr x caneca Cada 3 meses 

Luis Hernando Vela 
Dimate 

Tomate de Árbol 400 Plantas Producción  

Score Agroinsumo 100 cc x caneca cada 15 dias  

cada 20 dias 
Trivial Agroinsumo 400 cc x caneca cada 15 dias  

Infinito  Agroinsumo 200 cc x caneca cada 15 dias  

10-20-20 Fertilizante 1 bulto x 50 k cada 3 meses 

Ubaté Susa Susa 
Asociación de 

productores de papa 
de Susa 

Rigoberto Camargo 
Papa Unica 

superior 
4500 Kg Producción  

Pilarmate Agroinsumo Litro x caneca  Cada 30 dias  

  

Orthene Agroinsumo 250 cc x caneca 3 aplicaciones 

15-15-15 Fertilizante Bulto x 50 Kilos Inicio 

13-26-6 Fertilizante Bulto x 50 Kilos Durante el cultivo 

18-18-18 Fertilizante Bulto x 50 Kilos Durante el cultivo 

10-30-10 Fertilizante Bulto x 50 Kilos Durante el cultivo 

Elias Jola 
Papa Unica 

superior 
200 Kg Producción  

Lorsban Agroinsumo 250gr x canecas Presencia de polilla 

  
Ridomil Agroinsumo Litro x caneca  Cada 15 dias  

13-26-6 Fertilizante Bulto x 50 Kilos Durante el cultivo 

Potasio Fertilizante Litro  Cada 15 dias  

Victor Manuel Fraile 
Papa Unica 

superior 
100 Kg Producción  

Lorsban Agroinsumo 250gr x canecas 
Presencia de  
polilla 

  

Ridomil Agroinsumo Litro x caneca  Cada 15 dias  

10-30-10 Fertilizante Bulto x 50 Kilos Durante el cultivo 

Fertitodo Fertilizante   cada 15 dias  

Master Fertilizante 25 Kilos Inicio cultivo 

Potasio Fertilizante Litro  Cada 15 dias  

15-15-15 Fertilizante Bulto x 50 Kilos Inicio 

Luis Enrique Pineda 
Papa Unica 

superior 
200 Kg Producción  

Lorsban Agroinsumo 250gr x canecas 
Presencia de  
polilla 

  

Ridomil Agroinsumo Litro x caneca  Cada 15 dias  

10-30-10 Fertilizante Bulto x 50 Kilos Durante el cultivo 

Fertitodo Fertilizante   cada 15 dias  

Master Fertilizante 25 Kilos Inicio cultivo 

Potasio Fertilizante Litro  Cada 15 dias  

15-15-15 Fertilizante Bulto x 50 Kilos Inicio 

Rodrigo Castiblanco 
Papa Unica 

superior 
1300 Kg Producción  

15-15-15 Fertilizante Bulto x 50 Kilos Inicio 

  

13-26-6 Fertilizante Bulto x 50 Kilos Durante el cultivo 

18-18-18 Fertilizante Bulto x 50 Kilos Durante el cultivo 

10-30-10 Fertilizante Bulto x 50 Kilos Durante el cultivo 

Pilarmate Agroinsumo Litro x caneca  Cada 30 dias  

Trivia Agroinsumo 400 gr Cada 15 dias  

Fulminator Agroinsumo Litro x caneca  año 

Cesar Augusto 
Cortes 

Papa pastusa 1000 Kg Producción  
15-15-15 Fertilizante Bulto x 50 Kilos Inicio 

  
13-26-6 Fertilizante Bulto x 50 Kilos Durante el cultivo 
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Lorsban Agroinsumo 250gr x canecas 
Presencia de  
polilla 

Engeo Agroinsumo Litro x caneca  Cada 20 dias  

Pilarmate Agroinsumo Litro x caneca  Cada 30 dias  

Victor Castiblanco 
Papa Unica 

superior 
600 Kg Producción  

Pilarmate Agroinsumo Litro x caneca  Cada 30 dias  

  

Orthene Agroinsumo 250 cc x caneca 3 aplicaciones 

15-15-15 Fertilizante Bulto x 50 Kilos Inicio 

13-26-6 Fertilizante Bulto x 50 Kilos Durante el cultivo 

18-18-18 Fertilizante Bulto x 50 Kilos Durante el cultivo 

10-30-10 Fertilizante Bulto x 50 Kilos Durante el cultivo 

Alfredo Rivera 

Tomate Chonto 14000 Plantas   Nitrato Calcio Fertilizante 10 gr Semanal    

Tomate Cherry 28000 Plantas   
Sulfato de Potasio Fertilizante 10 gr Semanal  

  Sulfato de 
Magnesio  Fertilizante 10 gr Semanal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


