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CONVENIO 288 DE 2021 

 

Proyecto priorizado por la Comisión Regional de Competitividad e Innovación para su gestión e 

identificación de fuentes de financiamiento  

TABLA RESUMEN 

 

Departamento Norte de Santander 

Nombre del asesor Jesús Saldarriaga Gaviria  

Nombre del proyecto Fortalecimiento del sector frutícola del departamento de norte de 

santander mediante el mejoramiento de 250 hectáreas de frutales 

con destino a exportación 

Municipios impactados por el 

proyecto 

13 municipios: Cácota de Velasco, Pamplona, Salazar 

de Las Palmas, San Cayetano, Mutiscua, Toledo, 

Labateca, Villacaro, Cucutilla, El Zulia, Silos, Chitagá, 

Ragonvalia 

Entidad líder del proyecto Asociación Hortifrutícola de Colombia (Asohofrucol) 

Nombre del líder del proyecto Maribel Cárdenas 

Área a la que pertenece el líder 

del proyecto en la entidad 

Directiva Regional  

Correo electrónico del líder del 

proyecto 

asohofrucolmaribel@gmail.com 

Número telefónico del líder del 

proyecto 

3214680547 

Entidades aliadas al proyecto Gobernación de Norte de Santander, Cámara de Comercio de 

Cúcuta, y CRCI Norte de Santander  

Tipología del proyecto Sectorial  

Duración en meses 24 meses de ejecución 

Valor total del proyecto $5.450.295.991 (unidades en pesos Col) 

Fuente(s) de financiación 

identificadas 

Fondo de Fomento Agropecuario (Ministerio de Agricultura) 

Fuente(s) de financiación a la(s) 

que ya se presentó el proyecto 

N/A 
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Fuente(s) de financiación a la(s) 

que se va a presentar el proyecto 

Fondo de Fomento Agropecuario (Ministerio de Agricultura) 

INFORMACIÓN DE LA FUENTE DE FINANCIACIÓN 

 

Nombre de la 

fuente de 

financiación 

 

Fondo de Fomento Agropecuario 

Nombre de 

instrumento de 

financiación 

Convocatorias competitivas anuales del Fondo de Fomento Agropecuario a cargo del 

Ministerio de Agricultura. Abre cada año mediante una resolución.  

Objetivo del 

instrumento de 

financiación 

 

Fecha de 

radicación del 

proyecto 

N/A . En El Ministerio de Agricultura le recomendaron a Asohofrucol presentar el proyecto 

mejor en el primer semestre del año 2022. La convocatoria abra cada año en el primer o 

segundo mes del año.  

Fecha de 

cierre de la 

fuente 

31 de diciembre de 2021 y abren cada año la convocatoria a inicio de cada año.  

Fecha de 

publicación de 

resultados 

N/A 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Actualmente el departamento cuenta con productores que cultivan frutas que tienen potencial para acceder a 

los mercados internacionales, tales como uchuva, gulupa, lima Tahití, lulo y aguacate Hass, sin embargo, 

situaciones como: la baja productividad, la proliferación de plagas y enfermedades, así como el déficit en el 

cumplimiento de requisitos o certificaciones para el acceso a estos mercados, les impide acceder a mejores 

condiciones de ingresos y empleo. A esta situación se suman la baja cobertura en asistencia técnica 

especializada, la baja productividad, el bajo nivel organizacional, empresarial y comercial de las asociaciones 
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existentes que les impide precisamente, cogestionar su propio desarrollo y sobre todo permanecer en los 

mercados, los cuales son cada vez más exigentes.  

 

En contraste con lo anterior, la dinámica de la producción y comercialización de los frutales de exportación se 

ha venido incrementando sustancialmente. En efecto cultivos como el aguacate Hass, uchuva, gulupa, lima 

Tahití, registran volúmenes de producción para el año 2019 de 591.623, 18.134, 26.630 y 47.185 toneladas 

respectivamente además presentan porcentajes de incremento en exportación, con respecto al año 2018, del 

30%, 9%, 2% y 10% respectivamente (Fuente Sicex Quintero Hermanos, 2020). Por ejemplo, en el caso del 

departamento de Norte de Santander se ha logrado mejorar las condiciones de vida de varios productores.   

 

El problema anterior se pretende solucionar con 250 hectáreas de frutas de exportación fortalecidas en las 

dimensiones de calidad, productividad y comercialización. 500 productores de frutas con fines de exportación 

con mejoramiento de las capacidades técnicas y empresariales. 250 nuevos empleos directos generados. 

 

Trece municipios del Norte de Santander presentan grandes potencialidades para producir de forma competitiva 

bienes agrícolas (frutas y verduras) con énfasis en la exportación, pero requieren de un acompañamiento 

especial para lograr productos de calidad y con las cantidades suficientes para atender los mercados crecientes. 

 

La ejecución del proyecto utilizaría las siguientes herramientas para su ejecución: Socialización del proyecto a 

las partes interesadas, Priorización e inscripción por etapas de productores para implementación de las BPA 

(resolución ICA y Global Gap), Acuerdo de compromiso a la implementación de la norma, Diagnóstico de 

productores normas de calidad y registro predio exportador, Formulación y ejecución de planes de 

implementación de la norma, capacitaciones para implementación de la Norma Global GAP, Talleres 

fortalecimiento Buenas Prácticas Agrícolas, Análisis de laboratorio, Formulación de Planes de fertilización, 

Entrega de elementos para la implementación de la norma Global GAP, Entrega de Kit de insumos de 

sostenimiento, realización de visitas de asistencia técnica, Visitas de inspección interna (autoevaluación), 

Visitas de acompañamiento a la certificación de Global GAP, Certificación en predio exportador, Certificaciones 

en Global GAP, Certificaciones en Resolución ICA de BPA, Evento de entrega de certificados, Talleres de 

fortalecimiento comercial y asociativo para productores, Planes de inversión de fortalecimiento organizacional 

y comercial, Elaboración Acuerdos comerciales, Estrategia de mercadeo y comercialización, Dotación planta 

clasificadora y empacadora de frutas. 

 

Los principales ajustes que se debieron hacer al proyecto de acuerdo con las exigencias de la metodología del 

Fondo de Fomento Agropecuario están relacionados con los formatos específicos cómo la identificación de los 

beneficiarios, pues estos deben conocer y estar de acuerdo con el proyecto para poderlos incluir. Lo otro es 

que el proyecto debe tener el aval de la Gobernación, quien debe firmar la carta de presentación del mismo.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Bajo nivel de desarrollo tecnológico y competitivo de las líneas productivas de frutales con potencial exportador 

en Norte de Santander. Actualmente el departamento cuenta con productores que cultivan frutas que tienen 

potencial para acceder a los mercados internacionales, tales como uchuva, gulupa, lima Tahití, lulo y aguacate 

Hass, sin embargo, situaciones como: la baja productividad, la proliferación de plagas y enfermedades, así 

como el déficit en el cumplimiento de requisitos o certificaciones para el acceso a estos mercados, les impide 

acceder a mejores condiciones de ingresos y empleo. 

A la situación anterior se suman la baja cobertura en asistencia técnica especializada, la baja productividad, el 

bajo nivel organizacional, empresarial y comercial de las asociaciones existentes que les impide precisamente, 

cogestionar su propio desarrollo y sobre todo permanecer en los mercados, los cuales son cada vez más 

exigentes en términos de calidad e inocuidad debido a que los consumidores cada vez más informado y 

preocupado por su salud 

 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

● Respaldar el mejoramiento productivo de 250 hectáreas de frutas de exportación en Norte de 

Santander, a través del suministro de insumos y elementos para apoyar los procesos de certificación 

en calidad. 

● Fortalecer la capacidad productiva de los agricultores beneficiarios mediante la asistencia técnica, 

considerando los lineamientos de las BPA y de acuerdo con los requerimientos de los mercados 

internacionales. 

● Mejorar la capacidad administrativa, organizativa y comercial de las organizaciones de productores 

para facilitar su acceso y permanencia en los mercados. 

 

Objetivo General 

 

Contribuir al desarrollo del sector frutícola, en las líneas de frutas con proyección de exportación en el 

departamento Norte de Santander. 

 

 

Objetivos Específicos 
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1. Objetivo 1. Respaldar el mejoramiento productivo de 250 hectáreas de frutas de exportación en Norte 

de Santander, a través del suministro de insumos y elementos para apoyar los procesos de 

certificación en calidad. 

2. Objetivo 2. Fortalecer la capacidad productiva de los agricultores beneficiarios mediante la asistencia 

técnica, considerando los lineamientos de las BPA y de acuerdo con los requerimientos de los 

mercados internacionales 

3. Objetivo 3: Mejorar la capacidad administrativa, organizativa y comercial de las organizaciones de 

productores para facilitar su acceso y permanencia en los mercados. 

 

 

METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

El proyecto adopta la metodología de marco lógico, desagregando cada uno de los tres objetivos 

específicos en acciones, las cuales tienen a su vez metas, indicadores, fuentes de verificación y 

supuestos.  

Acciones para el objetivo 1: 

A1. Capacitación componente técnico del proyecto 

A2. Socialización del proyecto a las partes interesadas 

A3. Priorización e inscripción de productores para implementación de las BPA (resolución ICA y Global Gap) y 

registro predio exportador 

A4. Acuerdo de compromiso a la implementación de la norma 

A5. Diagnóstico de productores normas de calidad y registro predio exportador 

A6. Formulación de planes de implementación de la norma  

A7. Ejecución de plan de implementación de acuerdo con la norma 

A8. Capacitaciones para implementación de la Norma Global GAP 

A9. Talleres fortalecimiento Buenas Prácticas Agrícolas  

A10. Análisis de laboratorio 

A11. Formulación de planes de fertilización 

A12. Entrega de elementos para la implementación de la norma Global GAP 

A13. Entrega de elementos para la implementación de la norma BPA-ICA y predio exportador.  

A14. Entrega de Kit de insumos de sostenimiento 

 

Acciones para el objetivo 2: 

A15. Realización de visitas de asistencia técnica 

 A16. Visitas de inspección interna (autoevaluación) 

A17. Visitas de acompañamiento a la certificación de Global GAP  

 A18. Certificación en predio exportador 
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A19. Certificaciones en Global GAP 

A20. Certificaciones en Resolución ICA de BPA  

A21. Evento de entrega de certificados 

 

Acciones para el objetivo 3: 

A22. Caracterización de las organizaciones y/o grupos de productores a intervenir 

A23. Talleres de fortalecimiento comercial y asociativo para productores. 

A24. Planes de inversión de fortalecimiento organizacional y comercial 

A25. Elaboración Acuerdos comerciales 

A26. Estrategia de mercadeo y comercialización 

A27. Dotación planta empacadora de frutas 

 

 

RIESGOS DEL PROYECTO 

 

Este componente del proyecto fue una solicitud que se hizo desde inicios del acompañamiento en el 

mes de julio de 2021, Asohofrucol se comprometió a tenerla lista para el mes de noviembre, pero cómo 

decidieron presentar el proyecto al fondo de fomento agropecuario en el año 2022, dicha tarea no fue 

entregada.  

 

IMPACTOS ESPERADOS 

 

Efectos a mediano y largo plazo esperados con el desarrollo del proyecto como resultado de la 

ejecución, con su correspondiente indicador 

 

Impactos Indicadores 

190 productores priorizados seleccionados: (50 
para Global Gap y 140 para registro de predios 
de exportación y certificación ICA BPA) 

-No productores Priorizados / No. de productores 
programados 

Al menos 38 productores Certificados en Global 
GAP 

No. de productores certificados / No. de productores 
Programados 

105 productores certificados en Resolución ICA 
de BPA 

No. de productores certificados / No. de productores 
programados 

5 organizaciones de productores fortalecidas  No. de organizaciones fortalecidas / No. de 
organizaciones fortalecidas programadas 



 

                                                                           

 

7 
 

5 acuerdos comerciales realizados 

 
No. de acuerdos realizados / No. de acuerdos 
programados  

5 organizaciones de productores apoyadas con 
estrategias de mercadeo 

No. De estrategias de mercadeo realizadas / No. De 
estrategias de mercadeo programadas 

1 planta empacadora dotada y equipada No. de plantas empacadoras de frutas entregadas / 
No. de plantas empacadoras de frutas entregadas 

 

 

CRONOGRAMA 

N° 

Actividad 
Acciones 

mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Objetivo 1. Respaldar el mejoramiento productivo de 250 hectáreas de frutas de exportación en 

Norte de Santander, a través del suministro de insumos y elementos para apoyar los procesos de 

certificación en calidad 

A.1. 

Capacitación 

componente 

técnico del 

proyecto                                                 

A.2 
Socialización del 

proyecto a las 

partes interesadas                                                 

A.3 

Priorización e 

inscripción de 

productores para 

implementación  

de las BPA 

(resolución ICA y 

Global Gap) y 

registro predio 

exportador                                                 

A.4 

Acuerdo de 

compromiso a la 

implementación de 

la norma                                                 

A.5 
Diagnóstico de 

productores 

normas de calidad                                                 
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y registro predio 

exportador 

A.6 

Formulación de 

planes de 

implementación de 

las normas 
                                                

A.7 
Ejecución de plan 

de implementación 

de la norma                                                 

A.8 

Capacitaciones 

para 

implementación de 

la Norma Global 

GAP                                                 

A.9 

Talleres 

fortalecimiento 

Buenas Prácticas 

Agrícolas                                                 

A.10 
Análisis de 

laboratorio                                                  

A.11 
Formulación de 

planes de 

fertilización                                                 

A.12 

Entrega de 

elementos para la 

implementación de 

la norma Global 

GAP                                                 

A.13 

Entrega de 

elementos para la 

implementación de 

la norma BPA-ICA 

y predio 

exportador.                                                 
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A.14 
Entrega de Kit de 

insumos de 

sostenimiento                                                 

Objetivo 2.  Fortalecer la capacidad productiva de los agricultores beneficiarios mediante la 

asistencia técnica, considerando los lineamientos de las BPA y de acuerdo con los requerimientos 

de los mercados internacionales 

No de 

actividad 
Acciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

A.15 
Realización de 

visitas de 

asistencia técnica                                                 

A.16 
Visitas de 

inspección interna 

(autoevaluación)                                                 

A.17 

Visitas de 

acompañamiento 

a la certificación 

de Global GAP                                                  

A.18 
Certificación en 

predio exportador                                                  

A.19 
Certificaciones en 

Global GAP                                                 

A.20 
Certificaciones en 

buenas prácticas 

agrícolas                                                 

A.21 
Evento de entrega 

de certificados                                                  

Objetivo 3. Mejorar la capacidad administrativa, organizativa y comercial de las organizaciones de 

productores para facilitar su acceso y permanencia en los mercados. 

No de 

actividad 
Acciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

A.22 

Caracterización de 

las organizaciones 

y/o grupos de 

productores a 

intervenir                                                 
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A.23 

Talleres de 

fortalecimiento 

comercial y 

asociativo para 

productores.                                                 

A.24 

Planes de 

inversión de 

fortalecimiento 

organizacional y 

comercial                                                 

A.25 
Elaboración 

Acuerdos 

comerciales                                                 

A.26 
Estrategia de  

mercadeo y 

comercialización                                                 

A.27 
Dotación planta 

empacadora de 

frutas                                                 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Definición de los productos medibles y cuantificables que se alcanzarán con el desarrollo del proyecto 

en el corto plazo 

Objetivo 1. Respaldar el mejoramiento productivo de 250 hectáreas de frutas de exportación en Norte de 

Santander, a través del suministro de insumos y elementos para apoyar los procesos de certificación en 

calidad 

Acciones Metas Indicadores Fuentes De 

Verificación 

Supuestos 

A1. Capacitación 

componente técnico 

del proyecto 

1 capacitación 

componente 

técnico del 

proyecto 

No. Talleres de 

capacitación 

realizados / 

talleres 

programados 

Listado de 

asistencia,  

Disponibilidad del 

personal con el 

perfil establecido y 

de recursos 
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A2. Socialización del 

proyecto a las partes 

interesadas 

Al menos 3 

reuniones de 

Socialización del 

proyecto a las 

partes interesadas 

(virtuales o 

presenciales)  

No de jornadas 

de 

socializaciones 

realizadas / No 

de jornadas 

programadas 

Listado de 

asistencia, 

fotografías, acta de 

evento 

Disponibilidad de 

los productores y 

participantes del 

proyecto 

A3. Priorización e 

inscripción de 

productores para 

implementación  de 

las BPA (resolución 

ICA y Global Gap) y 

registro predio 

exportador 

190 productores 

priorizados 

seleccionados: (50 

para Global Gap y 

140 para registro 

predios y 

certificación ICA 

BPA) 

-No productores 

Priorizados / No. 

de productores 

programados 

Listado de 

productores 

Disponibilidad de 

productores  y 

vías de 

comunicación. 

A4. Acuerdo de 

compromiso a la 

implementación de la 

norma 

190 actas de 

compromiso (50 

Global GAP, 140 

BPAs y predio 

exportador) 

No. de actas / No. 

de actas 

programadas 

Actas de 

compromiso 

Disponibilidad de 

los productores 

A5. Diagnóstico de 

productores normas 

de calidad y registro 

predio exportador 

190 diagnósticos 

realizados: 50 

para Global Gap y 

140 para registro 

predios y 

certificación ICA 

BPA 

No. de 

Diagnósticos 

realizados / No. 

de Diagnósticos 

programados 

Documento de 

diagnóstico 

Disponibilidad 

equipo ejecutor 

A6. Formulación de 

planes de 

implementación de 

las normas  

190 planes de 

implementación 

realizados: 50 

para Global Gap y 

140 para predios 

exportador y 

certificación ICA 

BPA 

No. de planes 

realizados / No. 

de planes 

programados 

Documento plan de 

implementación de 

normas de calidad 

Disponibilidad 

equipo técnico 

A7. Ejecución de 

plan de 

implementación de 

acuerdo a la norma 

Al menos 2500 

visitas de 

implementación 

realizadas  

No. de visitas 

realizas / No. de 

visitas 

programadas 

Documento de 

Visita de 

implementación 

Disponibilidad 

recursos y equipo 

técnico 
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A8. Capacitaciones 

para implementación 

de la Norma Global 

GAP 

14 capacitaciones  

para la 

implementación 

de la norma Global 

GAP realizadas 

Capacitaciones 

realizadas / No. 

de 

capacitaciones 

programadas 

Listados de 

asistencia 

Disponibilidad de 

recursos. 

A9. Talleres 

fortalecimiento 

implementación BPA 

resolución ICA 30021  

140 talleres en 

fortalecimiento de 

buenas prácticas 

agrícolas 

Talleres 

realizados / No. 

de talleres 

programados 

Listados de 

asistencia 

Disponibilidad de 

recursos 

económicos 

A10. Análisis de 

laboratorio 

930 análisis de 

laboratorio (500 

análisis físico-

químico del suelo, 

190 análisis 

fisicoquímico de 

agua, 190 análisis 

microbiológico de 

agua, 50 análisis 

de residualidad 

química del fruto) 

No. de análisis 

realizados / No. 

de Análisis 

programados 

Análisis de 

laboratorio 

Disponibilidad de 

Resultados de los 

análisis  

A11. Formulación de 

planes de 

fertilización 

500 planes de 

fertilización 

No de planes 

realizados / No 

de planes 

programados 

Documento plan de 

Fertilización 

Disponibilidad de 

Resultados de los 

análisis de suelos 

A12. Entrega de 

elementos para la 

implementación de la 

norma Global GAP 

50  kit de insumos 

para la 

implementación 

de la norma Global 

GAP 

No. De Kit 

entregados / No. 

De kit 

programados 

Actas de entrega Disponibilidad del 

personal con el 

perfil establecido y 

de recursos 

A13. Entrega de 

elementos para la 

implementación de la 

norma BPA-ICA y 

predio exportador. 

140 kit de insumos 

para la 

implementación 

de las normas 

BPA-ICA y predio 

exportador 

No. De Kit 

entregados / No. 

De kit 

programados 

Actas de entrega Disponibilidad de 

los elementos e 

insumos 

A14. Entrega de Kit 

de insumos de 

sostenimiento 

500 kits de 

insumos 

entregados 

No de Kit 

entregados / No. 

de kit 

programados 

Actas de entrega Disponibilidad de 

recursos e 

insumos 

especializados 
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Objetivo 2. Fortalecer la capacidad productiva de los agricultores beneficiarios mediante la asistencia 

técnica, considerando los lineamientos de las BPA y de acuerdo con los requerimientos de los 

mercados internacionales 

Acciones Metas Indicadores Fuentes De 

Verificación 

Supuestos 

A15. Realización de 

visitas de asistencia 

técnica 

2500 Visitas de 

asistencia técnica 

No de visitas 

realizadas / No 

de visitas 

programadas 

Listado de 

asistencia, 

fotografías,    Acta 

de evento 

Disponibilidad de 

transporte para el 

personal técnico 

A16. Visitas de 

inspección interna 

(autoevaluación) 

50 visitas de 

inspección interna  

No. de visitas 

realizadas /  No. 

de visitas 

programadas  

Acta de visita de 

inspección 

interna  

Disponibilidad del 

personal con el 

perfil establecido 

y de recursos 

A17. Visitas de 

acompañamiento a la 

certificación de Global 

GAP  

50 visitas de 

acompañamiento 

de global GAP  

No. de visitas 

realizadas /  No. 

de visitas 

programadas 

Listado de 

asistencia 

Disponibilidad del 

personal con el 

perfil establecido 

y de recursos  

A18. Certificación en 

predio exportador 

105 productores  

certificados de 

predio exportador 

No. 

certificaciones 

realizadas/ No. 

de 

certificaciones 

programadas 

Certificado de 

predio exportador 

Disponibilidad del 

personal con el 

perfil establecido 

y de recursos 

A19. Certificaciones 

en Global GAP 

Al menos 38  

productores 

Certificados en 

Global GAP 

No de 

productores 

certificados / No 

de productores 

Programados 

Certificados Disponibilidad de 

recursos 

A20. Certificaciones 

en buenas prácticas 

agrícolas 

105 productores 

certificados en 

buenas prácticas 

agrícolas. 

No de 

productores 

certificados / No 

de productores 

Programados 

Certificados Disponibilidad de 

recursos 

A21. Evento de 

entrega de certificados  

1 evento de entrega 

de certificados  

No. de eventos 

realizados/ No. 

Listados de 

asistencia 

Disponibilidad de 

recursos 
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de eventos 

programados 

 

Objetivo 3:  Mejorar la capacidad administrativa, organizativa y comercial de las organizaciones de 

productores para facilitar su acceso y permanencia en los mercados. 

Acciones Metas Indicadores Fuentes De 

Verificación 

Supuestos 

A22. Caracterización 

de las organizaciones 

y/o grupos de 

productores a 

intervenir 

1 documento de 

caracterización de 

las 

organizaciones 

y/o  agrupaciones 

de los 

beneficiarios 

No de 

documentos 

realizados / No 

de documentos 

programados 

Informe de 

caracterización.   

Fotografías.   

Listados de 

asistencia 

Disponibilidad de 

las agrupaciones u 

organizaciones 

A23. Talleres de 

fortalecimiento 

comercial y asociativo 

para productores. 

60 talleres de 

fortalecimiento 

comercial y 

asociativo para 

productores. 

No de talleres 

realizados / No 

de talleres 

programados  

Listados de 

asistencia,      

Fotografías 

Logística 

adecuada para el 

desarrollo de las 

formaciones. 

A24. Planes de 

inversión de 

fortalecimiento 

organizacional y 

comercial 

5 organizaciones 

de productores 

fortalecidas  

No de 

organizaciones 

fortalecidas / No 

de 

organizaciones 

fortalecidas 

programadas 

Documentos de 

planes de inversión.   

Fotografías 

Se cuenta con la 

logística adecuada 

para la entrega. 

A25. Elaboración 

Acuerdos 

comerciales 

5 acuerdos 

comerciales 

realizados 

No de acuerdos 

realizados / No 

de acuerdos 

programados  

Documentos de 

intención de 

compra       Actas de 

reuniones  

Adecuada 

logística para el 

transporte de los 

productos. 

A26. Estrategia de 

mercadeo y 

comercialización 

5 organizaciones 

de productores 

apoyadas con 

estrategias de 

mercadeo 

No. De 

estrategias de 

mercadeo 

realizadas / No. 

De estrategias de 

mercadeo 

programadas 

Documento de las 

estrategias de 

mercadeo 

Disponibilidad de 

las organizaciones 

y agrupaciones 

que conformen los 

beneficiarios. 
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A27. Dotación planta 

empacadora de frutas 

1 planta 

empacadora 

dotada y 

equipada 

No de plantas 

empacadoras de 

frutas entregadas 

/ No de plantas 

empacadoras de 

frutas entregadas 

Acta de entrega Disponibilidad de 

los equipos y de 

los recursos para 

su adquisición. 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 

Respaldo financiero a la propuesta que debe estar directamente relacionado con las actividades 

definidas en la metodología y los recursos que se requieren para alcanzar los objetivos 

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR FRUTÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MEDIANTE EL MEJORAMIENTO 

DE 250 HECTÁREAS  DE FRUTALES CON DESTINO A EXPORTACIÓN  

ITEM Unidad Cantida

d 

Periodos Valor 

Unitario 

TOTAL Cooperantes 

1. Recursos Humanos 

 Coordinador   Personal  1                      

24  

            

6.000.000  

               

144.000.000  

         

144.000.000  

 Profesional de apoyo técnico - administrativo   Personal  2                      

24  

            

3.000.000  

               

144.000.000  

         

144.000.000  

 Profesional/técnico apoyo a documentación Global 

GAP  

 Personal  1                      

22  

            

4.000.000  

                  

88.000.000  

            

88.000.000  

 Profesional socioempresarial   Personal  3                      

22  

            

3.850.000  

               

254.100.000  

         

254.100.000  

 Ingenieros agrónomos    Personal  10                      

22  

 $         

3.850.000  

               

847.000.000  

         

847.000.000  

SUBTOTAL          1.477.100.000 1.477.100.00

0 

2. Actividades de asistencia tecnica integral  

Socialización del proyecto al equipo técnico  Taller 1   4.820.000 4.820.000 4.820.000 

Curso de actualización en Norma Global GAP Taller  1   30.000.000 30.000.000 30.000.000 

Socialización del proyecto a las partes interesadas  Taller  10   1.400.000 14.000.000 14.000.000 
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Capacitaciones en la implementación de la Norma 

Global GAP a productores (7 talleres por grupo ) 

Taller  14   2.000.000 28.000.000 28.000.000 

Talleres fortalecimiento Buenas Prácticas Agrícolas Taller 126   2.000.000 252.000.000 252.000.000 

Capacitaciones en fortalecimiento comercial y 

organizativo 

Taller 60   1.000.000 60.000.000 60.000.000 

Gestión de acuerdos comerciales Mes 4   2.000.000 8.000.000 8.000.000 

Estrategia de mercadeo y comercialización Organizació

n 

5   10.000.000 50.000.000 50.000.000 

sub total Actividades asistencia técnica integral       66.220.000 446.820.000 446.820.000 

3. Gastos de laboratorio             

Análisis de laboratorios (Fisicoquimico de agua y 

suelo y microbiológico de agua) 

Unidad 870   180.000 156.600.000          

156.600.000  

Residualidad química Unidad 50   1.000.000 50.000.000             

50.000.000  

Gastos de certificación Global GAP Unidad 50   4.000.000 200.000.000          

200.000.000  

Certificado de predio exportador  Unidad 140   36.000 5.040.000               

5.040.000  

sub total gastos de laboratorio         411.640.000 411.640.000 

4. Insumos             

Kit de insumos sostenimiento Unidad 500   2.594.839 1.297.419.300       

1.297.419.30

0  

Kit Insumos implementación Global GAP Unidad 50   3.258.358 162.917.882          

162.917.882  

Pozos sépticos integrados Unidad 50   3.175.000 158.750.000          

158.750.000  

Kit insumos implementación BPAy predio exportador Unidad 140   3.258.358 456.170.070          

456.170.070  

sub total Insumos          2.075.257.252 2.075.257.25

2 

5. Maquinaria y Equipos  

Equipos planta clasificadora y empacadora de frutas Kit 1   156.528.34

9 

153.077.656 153.077.656 

sub total Insumos         153.077.656 153.077.656 

6. Gastos Generales             

Movilizaciones, comunicaciones y gastos de viaje de 

equipo de trabajo de coordinación 

Global 1   20.000.000 20.000.000 20.000.000 



 

                                                                           

 

17 
 

Identificación de productores beneficiados en el 

marco de la norma (incluye además talonarios, 

identificación personal, papeleria) 

Global 1   35.000.000 35.000.000 35.000.000 

Sub total Gastos Generales         55.000.000 55.000.000 

SUBTOTAL DEL PROYECTO         4.618.894.908 4.618.894.90

8 

7. Gastos Administrativos             

Administración 10%         461.889.491 461.889.491 

Interventoría         369.511.593 369.511.593 

subtotal gastos administrativos 831.401.083 831.401.083 

 

 

RESULTADO DE LA GESTIÓN  

 

1. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES HABILITANTES 

 

El proyecto no cumplió las condiciones habilitantes al obtener un puntaje de 47%. Se propuso valorarlo como 

fase II y buscarle fondos de financiación que incluyen la fase tres y la ejecución (fondos del SGR, por ejemplo). 

También se analizó con los líderes del proyecto unos ajustes rápidos del mismo dado que los alcances del 

proyecto no son altamente complejos. Esta última opción fue la elegida con el compromiso de Asohofrucol de 

formular los ajustes rápidamente para presentarlo al Fondo de Fomento Agropecuario del Ministerio de 

Agricultura.  

 

2. RESUMEN DEL ACOMPAÑAMIENTO A LA PRESENTACIÓN ANTE LAS FUENTES DE 

FINANCIACIÓN. 

CONVOCATORIAS 

ANALIZADAS 

GRADO DE AFINIDAD VIABILIDAD TOTA

L 
AJUSTE AFINIDAD REQUISITO

S 

TIEMPO RIESGO COMPETENCI

A 

30% 10% 10% 20% 15% 15% 100% 

SGR - FDR : Esta 

fuente se evalúa a 

partir de identificar 

importantes recursos 

del SGR para Norte 

de Santander para el 

bienio 2021-2022 . 

Este fondo tiene para 

dicho departamento 

3 3 4 4 4 3 3,45 
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recursos disponibles 

por valor de 

$121.860.156.483,32

8 bienio 2021 - 2022 

Fondo de Fomento 

Agropecuario  - 

Ministerio de 

Agricultura 

4 4 4 5 3 3 3,9 

FONDO PARA EL 

MEDIO AMBIENTE 

MUNDIAL: El Fondo 

para el Medio 

Ambiente Mundial 

(FMAM) invita a los 

organismos 

asociados del FMAM 

a presentar 

propuestas y 

oportunidades de 

inversión en el marco 

del Programa de 

instrumentos sin 

subvenciones (el 

“Programa NGI” del 

FMAM-7). Se ha 

habilitado la 

compatibilidad con 

lectores de pantalla. . 

4 4 3 1 3 5 3,3 

CONVOCATORIA DE 

LA COALICIÓN 

PARA LA 

ALIMENTACIÓN: En 

el contexto al llamado 

a la acción del G20 (a 

través de la 

declaración de 

Matera) para la 

Seguridad Alimentaria 

y la reunión conjunta 

de Ministros de 

Relaciones Exteriores 

y Desarrollo del G20 

la coalición para la 

alimentación busca 

propuestas que 

movilicen los 

compromisos 

políticos, y el apoyo 

técnico y financiero 

para países afectados 

3 3 2 4 3 4 3,25 
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por la pandemia por 

el COVID 19. 

 

Se analizaron cuatro convocatorias donde el Fondo de Fomento Agropecuario del Ministerio de Agricultura logró 

el mayor puntaje. Luego en reunión con Asohofrucol y la CRCI de NdeS se ratificó que era la mejora fuente de 

financiación para el proyecto y fue elegida. A partir de allí se les envío todos los formatos y gestiones específicas 

que debían desarrollar para presentar el proyecto ante el Fondo con plazo hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 

Finalmente Asohofrucol deicidio aplazar la presentación del proyecto para la convocatoria que abre a inicios de 

2022, por recomendación de asesores del Ministerio de Agricultura. En este sentido, ratificaron dicho 

compromiso en la reunión virtual de cierre que se hizo el día 16 de noviembre de 2021.  

 

3. FINANCIACIÓN 

 

PROYECTO FINANCIADO: SI ____   NO _X___ 

 

De ser positiva la respuesta, diligencie este cuadro:  

 

 ENTIDAD VALOR ($) 

FINANCIACIÓN (Entidad Financiadora)  

COFINANCIACIÓN 

(Entidad que aporta contrapartida 1)  

(Entidad que aporta contrapartida 2)  

(Entidad que aporta contrapartida n)  

VALOR TOTAL DEL PROYECTO ($)  
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