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1. PRINCIPALES LOGROS DE LA UTT NO. 2  

 

 
- Reconocimientos: 

 Participación en la formulación del Plan Integral de Desarrollo Agropecuario 
y Rural con Enfoque Territorial para el departamento de Atlántico, el cual se 
encuentra pendiente de aprobación por la Gobernación del Atlántico, entre 
las acciones realizadas están:  el 26 de septiembre de 2019, se dio apoyo y 
acompañamiento a la secretaria de desarrollo económico de la 
Gobernación de Atlántico, ante la Asamblea para la adopción por 
ordenanza departamental del PIDARET, donde se socializo todo lo 
concerniente al proceso de formulación y construcción de este instrumento. 
El 2 de octubre de 2019, se hizo participación y socialización del documento 
final a comunidades indígenas presididas por el líder de asistencia técnica 
del nivel central y apoyo de la UTT, realizada en las instalaciones de la 
gobernación del Atlántico. 
 

 15 Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque 
Territorial – PIDAR en ejecución, con 2067 familias beneficiarias, con un 
total de cofinanciación 3 departamentos de $ 24.656.808.617 mil millones 
de pesos. 

 5.552 pequeños y medianos productores contaron con el servicio público de 
asistencia técnica para los municipios de Bolívar y Atlántico. 

 Habilitación de 3 EPSEAS de 7 presentadas ante la territorial.  
 

- Mejoramiento de procesos de respuesta a los ciudadanos, en peticiones, 
quejas, reclamos y todo tipo de solicitudes 
 

- Cumplimiento de metas propuestas, se logra avanzar con la participación 
en la formulación del Plan Integral de Desarrollo Agropecuario del 
Departamento de Bolívar, vigencia 2019. 
 

- Otros.  
 

 Participación en eventos y espacios liderados por el componente de 
Asociatividad del nivel central, tales como: El 14 de junio del 2019, en la 
ciudad de Cartagena, se desarrolló el encuentro Cultivemos Participación 
Rural, cuyo objetivo es: facilitar la participación de las organizaciones 
sociales, comunitarias y productivas rurales – OSCPR, de Agricultura, 
Campesina Familiar y Comunitaria, de víctimas dando a conocer cuál es su 
rol en dichos espacios para la toma de decisiones en el sector 
agropecuario. Con la presencia de 39 productores del departamento de 
Bolívar y 4 del departamento del Atlántico. Y el  16 de agosto del 2019 en la 



 

 

ciudad de Cartagena de Indias, la dirección de Participación y Asociatividad 
de la ADR realizó el encuentro denominado Escuela de Asociatividad Rural 
de la Unidad Técnica Territorial 2, el encuentro tuvo como objetivo fomentar 
la Asociatividad mediante el desarrollo de estrategias que permitan la 
cohesión social en grupos de productores dispersos en el territorio. En total 
asistieron 90 productores y productoras de distintos corregimientos de 16 
municipios de los departamentos de Atlántico y Bolívar 

 Articulación interinstitucional para el desarrollo de la prestación de los 
servicios de la Agencia, en especial para la estructuración de PIDARES y 
extensión agropecuaria. 

 Desarrollo de encuentros con los principales entes del territorio para 
adelantar aacompañamiento y apoyo en la formulación del plan 
departamental de extensión agropecuaria. 

 En lo corrido del 2019 se ha atendido aproximadamente a 500 ciudadanos 
para responder inquietudes o solicitudes relacionadas con la oferta 
institucional. 

Casos exitosos de un proyecto (PIDAR) en implementación 

a. Breve antecedente 
Proyecto resolución 349. “FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE 
LA APICULTURA COMO ALTERNATIVA DE PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO PRODUCTIVO EN LOS MONTES DE MARÍA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”. 
Es un caso exitoso porque se están fortaleciendo las capacidades y 
vocación productiva de 160 apicultores de los Montes María, las 
condiciones agroecológicas de la zona, son óptimas para sostenibilidad de 
la actividad productiva y las organizaciones de productores cuentan con 
altos niveles de Asociatividad, liderazgos consolidados y sentidos de 
permanencia. 
b. Como la UTT ayudo a formalizar y orientar el PIDAR que actualmente 

está en implementación. 
En el 2017 se apoyó la formulación del proyecto realizado por los 
proponentes y cooperantes, mediante verificación de requisitos mínimos 
habilitantes para la estructuración del proyecto. 
Se participó en los espacios de construcción para que el proyecto se 
enviara a evaluación y posteriormente se aprobara la resolución en 2018. 
c. Resultados o reconocimientos en desarrollo del PIDAR. 

 160 apicultores fortalecidos, mediante la entrega de activos productivos con 
el establecimiento de  4.00 nuevos núcleos apícolas productivos, del cual 
se han entregado el 100% de estos activos. 



 

 

Fecha Lugar Organizaciones Nombre de la organización

26/03/2019
Cartagena, 

Bolívar
2

ASOHOFRUCOL como comité 

organizador y de apoyo

ASOPROÑAME, ASOPIÑIQUE, 

CARIBEGAN (Invitadas por la 

ADR) 

ASPROAGRO, ASOCAMVIBOL, 

ASPROAGROMAR, 

AGROPLAYON (invitados por 

Camara de comercio de 

Cartagena y ASOHOFRUCOL

6

MEGATIENDAS, 

FRUTAS Y VERDURAS 

ISRAEL FONSECA, 

EXPORTADORA 

COMERHEG, TERRA 

TRADING, A Y P 

TRADING, PULFRUT

06/06/2019

Corregimient

o San Basilio 

de palenque 

Municipiode 

Mahates, 

Bolívar

21

Coopimares Coapomiel 

asproatemon Mix María La Alta 

Asocampa Asoagropat 

Asopasbol AMUSI Encofrubol 

Asopiñique Asogrima 

Asproagromar Asoproduce 

Asosena Palenque travel, 

Afruitcaribe AGROPECABON 

ASOPEMA ASOPROCOA 

7

Megatiendas

CI Monteverde

Mambo

raices latinas

Organicos del caribe

Verdura WR

Ventura Foods

30/07/2019
Cartagena, 

Bolívar
6

Asociación Agropecuaria Yema 

Linda, Afrutcaribe, CAMPESINO 

EL SALADO, ASOFRUPA, 

ASOSENA, ASPROAGROMAR

2

Operadores PAE-MEN, 

ICBF, Gobernacion del 

Bolívar

Se realizaron 84 citas, se firmaron 42 acuerdos comerciales con 

expectativas de negocio por un valor total de $504.000.000

Estrategia Nacional de compras publicas locales Cartagena - Bolívar, , se 

conto con la participacion de 30 organizaciones de productores y 

empresas locales y 47 operadores los caules suscribieron 16 acuerdo 

comerciales por un valor de $175,226,427

Participacion en la rueda de negocios agroalimentaria con 6 

organizaciones. Organizada por ASOHOFRUCOL y CAMARA DE 

COMERCIO DE CARTAGENA, se generó un primer acercamiento entre 

Organizaciones y Compradores donde se dieron a conocer los requisitos 

para acceder a mercados de valor. Las organizaciones inician el proceso 

de adaptación de sus productos al mercado. Expectativas de negocios 

de dos mil millones de pesos ( $2,000´000,000). Se encuentra en la 

FASE E: Seguimiento de acuerdos y expectativas de negocio

Compradores Resultados

 Se ha brindado asistencia técnica directa y capacitación a 160 productores 
en temas producción apícola. 

 Fortalecimiento socio empresarial a dos cooperativas beneficiarias. 

 Un impacto positivo en términos ambientales, ya que se incide directamente 
en la polinización de la flora en la región.  

Logros de la UTT No. 2 estrategia de Agricultura por Contrato 

 
La territorial ha desarrollado desde el componente de Comercialización, espacios 
y eventos que integran a productores y comercializadores con el fin de generar 
acercamientos y acuerdos comerciales   
Se detallan las actividades realizadas por la territorial en los siguientes cuadros:  
 
Ruedas de Negocios 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ferias y mercados Campesinos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fecha Lugar 
Organizac

iones
Líneas productivas Resultados

13-sep-18 Carmen, Bolívar 9

Agrícola: Panela, Maíz, 

Ají, Papaya, Miel, Arroz, 

Heno y silo,Ñame, 

platano, Yuca, 

Mercado campesino desarrollado dentro del marco Taller del 

Campo en el Carmen de Bolivar, contacto con otros productores 

interesados en productos y posibles alianzas para comercializacion

27y 28 /oct/2018 Cartagena, Bolivar 5

Agrícola: Arroz, 

Ajonjolí , Papaya, Ñame 

y Panela

Mercado campesino  realizado en alianza con la Gobernacion de 

Bolívar donde participaron 22 organizaciones y productores 

individuales. Se generaron ventas de las 5 organizaciones 

participantes de la ADR por un valor de trece millones setecientos 

mil pesos (13´700.000)

06-jun-19

Corregimiento San 

Basilio de palenque 

Municipiode 

Mahates, Bolívar

5
Comerciales y de 

servicios

Agroferia comercial: Realizó en el marco de la Rueda de 

negocios de San Basilio de Palenque donde se generaron tres (3) 

expectativas de negocios

01-oct-19
Municipio El 

Carmen
24 Agricola

Mercado campesino :  participacion de 24 organizaciones de 

productores, ventas totales $9.579.500

01-oct-19
Municipio El 

Carmen
30

Comerciales Agricola, 

pecuaria, pisciola y 

de servicios

Agroferia comercial : Participacion de 30 organizaciones, 8 

instituciones y 14 compradores. 33 acercamientos con intesiones de 

compra y un contrato de compra venta por $42´000,000

Focalizado en las organizaciones de los 

Montes de María 

Focalizado en las organizaciones de los 

montes de María

ANUC Maria la baja, ASOAGRORECORD, 

ASOAGROPAT, ASOPROÑAMM y ASOCAMPA

• ASOPRODUCE: Productos a base de coco

• AMURBE: Preparación de platos típicos de la 

región

• PALENQUE TRAVEL: Operador turístico

• ASOCIACION LA REINA DEL KONGO: 

Peinadoras

• KASIMBA DE SUEÑOS: Atuendos afro

 ASOCAMPA, ASOMOTOMARIA, EMPRESA 

COMUNITARIA MALANOCHE, AGROPAT, 

COOAPOMIEL, COOPIMARES, ASOPABLO, 

ARROYITO MADRE DE DIOS Y CARIBEGAN

Nombre de la organización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMÁGENES DE LA GESTION REALIZADA POR LA UTT2 
 

Figura 1. Jornada referentes a la Implementación ley 1876 sistema nacional de 
innovación agropecuaria con la Secretaria de Agricultura del Atlántico, Bolívar y San 
Andres Y Providencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Mercados Campesinos 

 
Bolívar - IV MERCADO CAMPESINO EN EL CARMEN DE BOLIVAR – Octubre 1 
de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartagena - HOMENAJE A LA MUJER RURAL- SANTA RITA – Noviembre1 de 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 3. Rueda de Negocios- Compras Públicas  
Bolivar – Gobernacion de Bolivar – Julio 30 de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Escuela de Asociatividad Rural- UTT2 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

2. PRINCIPALES LOGROS DE LA UTT NO. 3 (CÓRDOBA Y SUCRE) 

 
Mejoramiento de procesos Adecuación de tierras 

 
Uno de los procesos que ha mejorado en la UTT3 es el de adecuación de tierras, 
específicamente en el trabajo de la mano con los usuarios de los distritos La 
Doctrina y Montería-Mocarí, buscando un trabajo armónico y coordinado que nos 
permita facilitar los compromisos de parte y parte, ejemplo de ello son las 
constantes reuniones que el Director de la UTT3 y su equipo de colaboradores 
han tenido con los usuarios de los distritos La Doctrina y Montería-Mocarí para 
mejorar el recaudo de ingresos por concepto de los servicios de riego y drenaje 



 

 

que se presta a los usuarios a través de las obras de infraestructura de ambos 
distritos, éste acercamiento ha permitido concientizar más a los productores de la 
necesidad de pago de dichos servicios, con el fin de reinvertir los recursos 
recaudados en obras de mantenimiento y en compra de maquinaria 
(retroexcavadora) que nos conduzcan a mejorar  la prestación de los servicios de 
adecuación de tierras.  

 
De igual forma este acercamiento con los usuarios ha permitido brindarles la 
oportunidad a los usuarios que se enteren y se acojan a los diferentes 
mecanismos o modalidades de pago que les brinda la Agencia de Desarrollo Rural 
para ponerse al día con la cartera.  

 
Otro ejemplo de éste trabajo en conjunto y armónico con los usuarios es la 
propuesta presentada por los usuarios del distrito  La Doctrina, donde proponen 
aportar mano de obra para la realización de labores de limpieza o mantenimiento 
de los canales de riego y drenaje, con el fin de mejorar el flujo de las aguas y que 
ésta les pueda llegar a sus predios de forma más rápida, en la presente campaña 
de riego (semestre B de 2019), la cual se encuentra en ejecución; en dicha 
propuesta solicitan a la ADR, les sea reconocido este trabajo a un valor más 
económico y que éste se le sea  descontado en su factura. 

 
Este trabajo de acercamiento con los usuarios de distritos de adecuación de 
tierras en el departamento de Córdoba se ha podido replicar con los usuarios de 
los distritos de pequeña escala Aguas Mohosas y la Esmeralda, los cuales se 
encuentran en su última fase  de rehabilitación y que inició desde el año 2017 en 
donde los usuarios están en disposición de participar en los diferentes programas 
con la Agencia de Desarrollo Rural.   
 
Implementación del subsistema nacional de extensión agropecuaria (snia) – 
ley 1876 de 2017 componente de asistencia técnica 
 
 
Se realizaron varias sesiones de articulación para la estructuración del Plan 
Departamental de Extensión Agropecuaria. En las mesas de trabajo con la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial de Córdoba y la Secretaría 
de Desarrollo Económico y Medio Ambiente de Sucre, sus equipos PDEA y  los 
enlace para el acompañamiento técnico de la UTT, se socializó los lineamientos 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución 407 de 2018. Se dio transferencia de las guías y criterios para la 
preparación y formulación de los PDEAs. 
 
Se realizó acompañamiento al CONSEA del departamento de Sucre, donde se 
socializaron los avances en la reglamentación de la Ley 1876 de 2017. 
 



 

 

La UTT programó en coordinación con las secretarías de agricultura 
departamentales y el apoyo del nivel central de la dirección de asistencia técnica  
para los talleres sobre el tema registro de usuarios, información necesaria para la 
formulación del PDEA. Estas jornadas se realizaron los días 26 de agosto en la 
ciudad de Montería, 27 en el municipio de San Marcos con los municipios de la 
Mojana y San Jorge y el 28 de agosto en la ciudad de Sincelejo con los municipios 
de las subregionales de Montes de María, Golfo de Morrosquillo y Sabana. 
 
la Unidad Técnica Territorial participó en el “Encuentro Nacional de Actores del 
Sistema Nacional de Extensión Agropecuaria – Subsistema de Extensión 
Agropecuaria”, que tenía como objeto, reconocer y analizar las posibilidades de 
dinamizar el trabajo en red por parte de las instituciones (ADR, SENA, 
AGROSAVIA) para empezar a cooperar en los temas de capacitación y formación. 
 
La UTT 3 en cabeza del Director y la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Agroindustrial articularon acciones en los temas de acompañamiento en la 
construcción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria, Capacitaciones 
en Habilitación de EPSEA y capacitación en estructuración de proyectos PIDAR 
para Córdoba 
 
Se logró la estructuración del PDEA en el departamento de Córdoba por un valor 
de $1.562.400.000 millones para la atención de 2.232 posibles potenciales 
beneficiarios. 
 
La UTT continua acompañando al departamento de Sucre en la Formulación del 
PDEA, la secretaría cuenta con 11 líneas productivas priorizadas, resultado de la 
caracterización cualitativa de los productos seleccionados por el UPRA, los cuales 
son: arroz secano mecanizado, yuca dulce, yuca industrial, ñame criollo/espino, 
maíz mecanizado, arroz secano manual, bovinos, porcinos, aves, piscicultura, 
apícola. Las umatas de los municipios vienen realizando el registro de usuarios. 
Se ha participado en CMDR para promocionar y socializar el servicio de extensión 
agropecuaria, con el fin de invitar a los productores a que conozcan los beneficios 
y participen en la construcción del PDEA. 
 
La UTT realizó jornadas de capacitación para el proceso de habilitación como 
Entidad Prestadora de Servicio Público de Extensión Agropecuaria – EPSEA, en el 
marco de la Resolución 0422 de 2019, “por la cual se reglamenta el artículo 33 de 
la Ley 1876 de 217”. Las jornadas se realizaron los días 2 y 3 de octubre, en 
Sincelejo y Montería respectivamente.  
 
Con el seguimiento de la UTT3 para la realización de la formación complementaria 
en extensión agropecuaria del SENA, se coordinó con Agrosena y las secretarias 
de agricultura en los departamentos de Sucre y Córdoba, la conformación de dos 
grupos de profesionales que hacen parte de entidades  que muestran intereses 



 

 

para habilitarse como EPSEAS, el curso diagnóstico de la zona de estudio, la 
organización y la empresa agropecuaria, la cual inicia en el mes de noviembre 

 
En la Unidad Técnica Territorial se han presentado tres solicitudes para registro de 
EPSEA para realizar la Validación de información para efectos de evaluación y de 
habilitación radicadas en la UTT. 
 
En los eventos se invitaron en coordinación con las secretaría de desarrollo 
económico de Córdoba y Sucre Unidades Municipales de Asistencia Técnica 
(UMATA), Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial (CGPA), Secretaría 
de Agricultura, creadas antes del 29 de diciembre de 2017, Gremios 
Agropecuarios, Empresas Privadas y Mixtas, Asociaciones de Profesionales, 
Universidades, Instituciones de Educación Superior (IES) y Colegios 
Agropecuarios, Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) y Cooperativas 
Organizaciones o Asociaciones de Productores. 
 
ASOCIATIVIDAD. 
 
La UTT 3 participo en la reunión  en la Cruz Roja Colombia  sobre víctimas desde 
la Oficina de Postconflicto, donde se logró hacerle conocer a las personas víctimas 
que lideran procesos en Córdoba, que a través de la Asociatividad de manera 
transversal y organizados en asociaciones se llega directamente a la ADR.  
 
 
Se lograron hacer talleres de Asociatividad a las comunidades negras organizadas 
en el consejo comunitario CONCOARAPIOS del Municipio de Tierralta, en 
Moñitos, Sahagún, Ayapel, Chinú, Organización de mujeres Viento Mío de San 
Bernardo del Viento, a comunidades indígenas de Ciénaga de Oro, Tuchin y de 
Esmeralda Norte, a campesinos y a familias de la Doctrina y Calle barrida  
ubicadas cerca al distrito, a religiosas que hacen pastoral social en los municipios 
de Tierralta y San José de Uré, así como a estudiantes de Especialización en 
Proyectos de la Universidad de Córdoba, logrando capacitar cerca de 400 
personas en Asociatividad.  
 
Apoyo a la oficina de participación y Asociatividad en la convocatoria a 70 líderes 

del Taller Asociatividad Rural para el día 8 de noviembre de 2019. 

Casos exitosos de  proyectos (PIDAR) en implementación 

 
En la actualidad para los departamentos de Córdoba y Sucre la Agencia de 
desarrollo Rural ha cofinanciado: 



 

 

 
12 Proyectos Integrales de desarrollo Rural, por un valor cofinanciado de 
$13.793.514.186  en las siguientes líneas productivas: 
  
2 Proyectos en Plátano  ($ 3.000.000.000) 
3 Proyectos en Apicultura ($ 404.654.396) 
2 Proyectos en Ganadería ($ 4.946.474.000) 
3 Proyectos en Piscicultura  ($ 4.061.553.000) 
1 Proyecto en Pesca Artesanal ($ 380.839.790) 
1 Proyecto en Asistencia técnica - Plátano ($ 999.993.000) 
 
Antecedente caso exitoso: en la UTT 3, se están implementando tres PIDAR en la 
línea apícola, para lo cual fueron priorizadas familias que hacían parte de los 
grupos de excombatientes de las FARC, quienes se encontraban en los puntos de 
normalización y ubicados en las veredas El Limón, El Gallo y Alto Chibogadó – 
municipio de Tierralta, departamento de Córdoba, con resoluciones 1440, 1441 y 
1447 respectivamente. 
 
Como la UTT ayudo a formalizar y orientar el PIDAR que actualmente está en 
implementación: desde la UTT 3, se brindó apoyo en la consecución de 
información para la estructuración de dichos proyectos; adicionalmente, desde la 
territorial Montería, se ha participado adelantado el proceso de implementación.  
- Resultados o reconocimientos en desarrollo del PIDAR: los proyectos se 

encuentran con un porcentaje de avance en la implementación alrededor del 
90% y fue reconocido como proyecto exitoso en el marco del taller 
construyendo país que se desarrolló en el municipio de Chinú – Córdoba. 

 

Logros UTT No. 3. Estrategia Agricultura por Contrato 

 
Se ha trabajado en alianza con la Alcaldía de Montería aplicando la Metodología 

“Planeación, Implementación y Evaluación de Mercados  Campesinos”, para la 

vigencia 2019 se han realizado 6, con ventas aproximadas a  $71 millones de 

pesos, donde participan aproximadamente 40 asociaciones, beneficiando 

directamente a 753 usuarios. 

 



 

 

 
 
 
En el marco de la Feria  AGROEXPO Colombia 2019, la Unidad Técnica Territorial 
participó  a través de la vinculación a dicha Feria de  la asociación de productores 
de miel – APROMIEL, quienes participaron activamente durante  el evento de la 
Feria con sus muestras empresariales 
 
La unidad técnica territorial el 25 de julio apoyó al Ministerio de Agricultura en la 
Jornada de Negocios coordinada por PROPAIS, con el fin que los productores 
agropecuarios del departamento de córdoba se vincularan a la estrategia 
“Coseche y Venda  a la Fija”, donde vinculó cinco (5) asociaciones de productores 
que están siendo apoyadas por la misma. 
 
El 26 de septiembre se aplicó la Metodología “Encuentros Comerciales 
Territoriales a través  de Rueda de Negocios Agroalimentarios”  en el Municipio de 
Sincelejo, Departamento de Sucre, en el marco de la estrategia “coseche y venda 
a la fija” del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Cuyo resultado fue que  
se suscribieron cuatro (4) acuerdos comerciales por valor de $220 millones, 
beneficiando a 42 usuarios; además se contó con la participación de doce (12) 
empresas compradoras y treinta (30) productores, entre asociaciones y personas 
naturales. 
 
La UTT  realizó un acompañamiento  en espacios de participación para la 
búsqueda de Encadenamientos Comerciales de organizaciones de productores en 
la ruta de atención mediante la “Metodología APP” para los productores de ñame 
en alianza con las gobernaciones de los departamentos de Córdoba, Sucre y 
Bolívar. 
 



 

 

 

3. PRINCIPALES LOGROS DE LA UTT NO. 4 NORTE DE SANTANDER - 

SANTANDER 

 
Cumplimiento de metas propuestas 

 
5 PIDAR aprobados en el año 2019, de estos 2 de municipios PDET (Convención 
y San Calixto) 

 
2 PIDAR en evaluación, 1 de Santander y 1 de Norte de Santander. 

 
2 proyectos en implementación: 1 de Santander y 1 Norte de Santander. 

 
2 proyectos de Norte de Santander con cierre del Plan de Inversión e 
Implementación 

 
 
Otros. 
 
INVERSIONES VIGENCIAS 2017-2018 Y 2019 EN DIAGNÓSTICO Y OBRAS DE 
REHABILITACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISTRITOS DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA, MEDIANA Y GRAN ESCALA DE 
PROPIEDAD DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR EN LOS 
DEPARTAMENTO SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. 
 
La ADR ejecutó inversiones en diagnósticos y obras de rehabilitación y/o 
complementación de los Distritos de Adecuación de Tierras de Pequeña, Mediana 
y Gran Escala de propiedad de la Agencia de Desarrollo Rural en los municipios 
de Abrego, Zulia, Cúcuta, Pamplonita, Chinácota y Gramalote, departamento 
Norte de Santander, y en el municipio de Sabana de Torres, departamento Norte 
de Santander, beneficiando a las asociaciones de ASUDRA, ASOZULIA, 
ASOTULANTE 2, ASOVENUDITES, ASOVILLANUEVA Y ASOLEBRIJA. 
 



 

 

VILLANUEVA GRAMALOTE 80 100 508.422.366$                     

TULANTA 2 PAMPLONITA 27 48 580.917.214$                     

ZULIA EL ZULIA Y CUCUTA 956 9.952 5.674.611.026                    

ÁBREGO ABREGO 403 1.123 2.873.864.528$                 

SANTANDER LEBRIJA SABANA DE TORRES 234 9.060 2.210.756.322$                 

1.700 20.283 11.848.571.456$ 

 TOTAL RECURSOS OBRA 

+ INTERVENTORIA 
DEPARTAMENTO DISTRITO MUNICIPIO USUARIOS HAS

NORTE DE 

SANTANDER

VALOR TOTAL INVERTIDO Y EJECUTADO 2017-2018  
 
 
 

DEPARTAMENTO DISTRITO MUNICIPIO USUARIOS HAS
 TOTAL RECURSOS OBRA 

+ INTERVENTORIA 
ESTADO ACTUAL

ZULIA EL ZULIA Y CUCUTA 112 1.019              $ 1.807.880.348

VENUDITES PAMPLONITA Y CHINACOTA 68 57,5                 $ 562.822.079

180 1.077 2.370.702.427      

OBRAS FINALIZADAS  

ENTREGADAS A LAS 

ASOCIACIONES

NORTE DE 

SANTANDER

VALOR TOTAL INVERTIDO  EJECUTADO 2018-2019
 

 

DEPARTAMENTO DISTRITO MUNICIPIO USUARIOS HAS
 TOTAL RECURSOS OBRA 

+ INTERVENTORIA 
ESTADO ACTUAL

ZULIA EL ZULIA Y CUCUTA 956 9.952 $ 4.170.388.051

ABREGO ABREGO 403 1.123 $ 583.242.830

VENUDITES PAMPLONITA Y CHINACOTA 68 57,5                 $ 425.238.824

1427 11.133 $ 5.178.869.705

ACTA DE INICIO EL 

10/10/2019

NORTE DE 

SANTANDER

VALOR TOTAL  A EJECUTAR 2019  
 
 
 

 
 



 

 

Casos exitosos de  proyectos (PIDAR) en implementación  

 

 
La Asociación de Ganaderos del Catatumbo ASOPROGAC, fue constituida en el 
año 2007 con 20 socios y actualmente está conformada por 46 socios dedicados a 
la Ganadería Doble Propósito y se ubican en 21 veredas en el municipio de Tibú. 

 
Esta asociación se ha destacada por su compromiso en la implementación de 
proyectos con diferentes instituciones como la Alcaldía Municipal y UNODC. 

 
Como la UTT ayudo a formalizar y orientar el PIDAR que actualmente está en 
implementación. 

 
La Asociación de Ganaderos del Catatumbo ASOPROGAC, fue focalizada por la 
UTT 4, en el año 2017, para iniciar la formulación y estructuración del proyecto por 
parte de los gestores. El proyecto denominado: Fortalecer el sector ganadero en el 
municipio de Tibú, mediante la compra de un banco de maquinaria agropecuaria 
(un tractor con sus respectivos implementos, máquinas pica pastos) con el 
propósito de realizar la renovación de 122 hectáreas de praderas de 20 
productores pertenecientes a la Asociación de Ganaderos del Catatumbo 
ASOPROGAC, proyecto fue aprobado en el mes de octubre de 2017 e inició su 
implementación con el acompañamiento y seguimiento del gestor asignado por la 
UTT. 

 
En noviembre de 2018, el Presidente Iván Duque realizó la entrega del Banco de 
Maquinaria en el marco del Taller Construyendo País en Cúcuta. 

 
El proyecto fue ejecutado hasta el 30 de octubre de 2019 ya que lograron el 
100% de las metas propuestas. 

 
      

La organización cumplió con los objetivos propuestos en el proyecto y se 
pueden percibir los impactos de la intervención en el territorio ya que se logró 
la renovación de 122 hectáreas de pradera y la siembra de banco de forrajes 
gracias al acceso y disponibilidad del banco de maquinaria agrícola que 
entregó el proyecto a la asociación. 
 
La organización dispuso del personal, logística, y recursos, cumpliendo con la 
contrapartida del proyecto. Ha demostrado capacidades para la administración 
del banco de maquinaria y ha realizado los mantenimientos necesarios ya que 
los beneficiarios pagan por el servicio del tractor. 

 



 

 

Los beneficiarios han implementado las Buenas Prácticas Ganaderas en cada 
uno de sus predios gracias al acompañamiento técnico durante la 
implementación del proyecto. 
 
El proyecto permitirá beneficiar los asociados que no fueron beneficiarios del 
proyecto, es decir, 27 personas. 
 
En el año 2019, accedieron a recursos al programa de Capacidades 
Empresariales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE NUEVO PROYECTO DE ADECUACION DE TIERRAS EN 
SANTANDER en la vereda Montecillo, Municipio de Capitanejo, Departamento de 
Santander Se resume en 52 predios identificados, distribuidos en 47 potenciales 
del proyecto,  para la implementación de obras de riego en un área de 240 
hectáreas aproximadamente. Finalmente, los resultados con base en la 
información  de carácter secundario y primario, permiten determinar que el 
proyecto es técnica, ambiental, financiera y económicamente viable. A la fecha se 
encuentra en la ADR para avanzar en la siguiente sub etapa, es decir la 
realización de los estudios de factibilidad y diseños detallados del proyecto. 

Logros de la UTT No.  4 Estrategias Agricultura por Contrato 

 

 Estrategia Nacional de Compras Públicas Locales. 
 

Fecha: 23 de Abril de 2019 – Lugar: Cúcuta Norte de Santander  



 

 

 
A la rueda de Negocios asistieron, 53 organizaciones productoras y empresas 
locales  Vs 87 operadores ICBF y PAE con un total de 36 acuerdos comerciales 
firmados por valor total de $632.733.423 Millones de Pesos. En fase 5 de 
Seguimiento final a la rueda se logró verificar el cumplimiento de los acuerdos que 
suman un valor de $2.911.784.520 Millones de Pesos, impactando a 90 
beneficiarios.  
 
 
 

  
 
 
Fecha: 09 de Agosto de 2019 – Lugar: Ocaña Norte de Santander.  
 
A la rueda de Negocios asistieron, 25 organizaciones productoras - empresas 
locales Vs 53 operadores PAE / ICBF - Ejercito Nacional Empresas privadas del 
Departamento Norte de Santander con un total de 34 acuerdos comerciales 
firmados por valor de $632.7333.423. Millones de Pesos. En fase 5 de 
Seguimiento final a la rueda se logró verificar el cumplimiento de los acuerdos que 
suman un valor de $880.774.050 Millones de Pesos, impactando a 120 
beneficiarios.  
 

 



 

 

 
 

 Estrategia Cosecha y venda a la fija:(Agricultura por Contrato). 
 

Encadenamientos Comerciales.  
 
Fecha: 22 de Agosto de 2019 – Lugar: El Carmen  Norte de Santander.  
 
En articulación entre la Agencia de Desarrollo Rural ADR y la Agencia de 
Renovación del Territorio ART se logró encadenamiento comercial con la 
Organización Productora de Aguacate Lorena AFRUCAR a través de la estrategia 
Coseche y Venda a la Fija con la Fundación Salvaterra Principal proveedor de 
Frutas y Verduras de la Compañía Éxito impactando a 37 beneficiarios. 
 

 

 
 
 

 Estrategia Cosecha y venda a la fija:(Agricultura por Contrato). 
 

Encadenamientos Comerciales.  
 
Fecha: 01 – 03 de Octubre de 2019 – Lugar: Envigado -  Antioquia  
 
Se realizó acompañamiento a las (08) organizaciones productoras del Catatumbo 
(AFRUCAR - ASPROCEMA APRASEF   - APROCAS.C  – APROMESALLANA  – 
ASPRODCEDROS – ASOPISTAR  – Cooperativa de Reincorporados de Caño 
Indio Municipio de Tibú  El objeto de la Gira  fue conocer de  primera mano todas 
las condiciones de calidad, empaque y demás conceptos del GRUPO y afianzar 
los encadenamientos comerciales. 
 
 



 

 

 
 

4. PRINCIPALES LOGROS DE LA UTT NO. 5 MEDELLÍN  

 
Mejoramiento de procesos:  
 

 Desde que una iniciativa entra a la UTT se le asigna acompañamiento 
técnico, jurídico, asistencia y ambiental, iniciando con el F13 hasta la 
estructuración final del PIDAR hasta subir los documentos al banco de 
proyectos.  

 

 Redistribución de proyectos a estructurar y para realizar el seguimiento de 
los PIDAR en implementación,  por perfiles profesionales acordes 
(agrónomo, pecuario, ambiental y jurídico).  
 

Cumplimiento de metas propuestas 
 
Ante delegados de la ADR, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez; 
Hernán Torres, presidente de la Asamblea Departamental; el secretario de 
Agricultura, Jairo Alexander Osorio y delegados de la Contraloría fue aprobado  
con la ordenanza 039 de 2019 el Plan Integral de Desarrollo Agropecuario con 
Enfoque Territorial, PIDARET y con número 040 de 2019, el Plan Departamental 
de Extensión Agropecuaria, PDEA.  
 
Antioquia cuenta con 24 líneas productivas, las principales en las que se 
desarrollarán estos planes de desarrollo del agro serán: el cacao, el plátano, la 
caña panelera, el ganado bovino, el café y el aguacate. 
 
 



 

 

 
 
Una de las metas del año 2019 era la de estructurar al 100% el proyecto de 
Trilladora de café diferencial, en el municipio de Cañasgordas, que beneficiara a 
todas las subregiones cafeteras del departamento de Antioquia, con 89 municipios  
beneficiados; lo anterior como compromiso del presidente de la republica  Iván  
Duque en su visita al Suroeste Antioqueño en el proceso de “Construyendo país”, 
actualmente este proyecto se encuentra en etapa de evaluación por parte de la 
VP.  
 

Nombre de proyecto Establecimiento de un centro especializado  
de cafés  diferenciales, en el municipio de 
Cañasgordas  ,para el beneficio del sector 
caficultor del departamento de Antioquia 

Clase de proyecto  Territorial 

Cooperativas de caficultores 
participantes   

3 :  
Cooperativa de caficultores de Occidente 
de Antioquia 
Cooperativa de caficultores de  Salgar   
Cooperativa de caficultores de Antioquia 

Caficultores directos beneficiados  345 

Caficultores indirectos 
beneficiados  

17187 

Municipio directos beneficiados  20 

Municipios indirectos beneficiados  89 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO  $ 9. 109.237.000 

VALOR DE COFINACIACION 
ADR 

$  1.991.668.000 

VALO COFINANCIACION DE 
COOPERTIVAS  

$  3.565.449.000 
$  3.552.120.000    Cooperativas de 
Caficultores 

 
 
 
 
 



 

 

Siendo parte de la misionalidad de la Agencia, en el componente de Adecuación 
de Tierras, este año se logró la identificación de un proyecto de riego de pequeña 
escala en el municipio de Santa Fe de Antioquia,  con la comunidad de la vereda 
El Rodeo, por gestión e iniciativa del SENA de Occidente, además se coordinó  
con el Sena de Occidente y los usuarios de los distritos de riego del occidente 
cercano un taller en fontanería rural.  (Actividad planeada para finales de 
noviembre).  
 

 
 
Una meta que tenía la UTT era la de llevar hasta el cierre del proyecto el PIDAR 
en implementación denominado: “Desarrollo Agroindustrial Sostenible para el 
Desarrollo de Angelópolis- Antioquia primera etapa”, la cual tiene como objetivo la 
reconversión de la actividad económica de 77 familias mineras hacia la agricultura 
de plátano y tomate: Coofinanciación ADR $1.383.896.258.  
 
 

  

Casos exitosos de  proyectos (PIDAR) en implementación 

 



 

 

Breve Antecedente. 
 
La Agencia de Desarrollo Rural – ADR, realiza un papel fundamental en el 
fortalecimiento de la economía rural, a través del desarrollo del campo, generando 
ingresos, y de esta manera se generarán condiciones de bienestar y buen vivir y 
para fortalecer las formas organizativas y asociativas de producción. 
De las Zonas Veredales y Puntos Transitorios de Normalización, hoy llamados 
Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación dispuestos por el 
Gobierno en el Territorio nacional, para los departamentos de Antioquia y Chocó, 
donde la Unidad Técnica Territorial N°5 interviene, se encuentra el municipio de 
Anorí, donde fue ejecutado el presente proyecto, de línea productiva Ganadería 
Doble Propósito - Agroindustria, donde el principal producto es la leche, siendo la 
materia prima principal para la elaboración del queso tipo mozzarella..    
 
La Agencia de Desarrollo Rural UTT N°5, Intervino en Coordinación con el 
Ministerio de Agricultura y la Agencia de Renovación del Territorio-ART, de 
acuerdo a los compromisos adquiridos por el Gobierno para promover el 
fortalecimiento de la zona rural, con recursos para la ejecución de proyectos 
integrales productivos que beneficiarán a familias campesinas ubicadas en estas 
zonas Veredales.  
Así mismo, la ADR se encuentra articulada con la ART y sus Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), como un instrumento de planificación y 
gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas 
en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que 
establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales.  
De esta manera, el proyecto se encuentra ubicado dentro del Pilar de Reactivación 
económica y producción agrícola, en las líneas estratégicas de: acceso a activos e 
infraestructura  promoción y emprendimiento de actividades no agropecuarias y 
proyectos productivos integrales. Haciendo parte de las iniciativas planteadas en 
los ejercicios con las comunidades y que dan como producto final el Plan de 
Acción para la Transformación Regional-  PATR.  
 
Resultados o reconocimientos en desarrollo del PIDAR.  
El proyecto fortaleció a la organización COGANORI y 49 pequeños productores 
beneficiarios de diversas veredas del municipio, por medio de la adquisición e 
instalación de equipos para el proceso de transformación de leche, dotación para 
el centro de acopio de herramientas y materiales que permitan el adecuado y buen 
funcionamiento del proceso de industria láctea llevado a cabo,  y uniformes de 
dotación para empleados, etc.  Como metodología importante del procesamiento 
lácteo teniendo como referencia los principios de Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM), permitiendo la producción de queso tipo mozzarella destinado 
a la población consumidora, protegiéndola de contaminaciones y contribuyendo a 
formar una imagen de calidad. 
 



 

 

La intervención fue realizada en el centro de acopio lechero de la organización 
ubicado en el casco urbano, sitio en el cual realizan el acopio de la materia prima 
principal (leche) por parte de los productores beneficiarios y el proceso de 
producción del queso tipo mozzarella.  
Además de la ADR, la organización recibió apoyo por parte de la Alcaldía 
Municipal, a través de la adecuación de la infraestructura, que permitió la 
instalación adecuada de los equipos y la ART quien apoyó la compra de un equipo 
adicional que completaría el proceso de producción.  
Actualmente la planta recolecta 1968 litros por día y produce 110 bloques, 
equivalentes a 275 kg de queso diario tipo mozzarella en las siguientes 
presentaciones: 
Bloques de 2.5 kg, 1 kg y 500 grs. 
Tipo lonchita por 400 grs. 
Quesadillas con bocadillo. 
Conversión: 16 litros de leche para producción de un bloque de 2.5 kg de queso 
tipo mozzarella 
Es importante además la adopción de buena prácticas ganaderas (BPG) por parte 
de los productores, para mejorar la eficiencia productiva de los hatos, ofrecer 
productos sanos e inocuos, con mejor aceptación por parte del centro de acopio y 
los consumidores. 
También, se fortaleció la forma organizativa para mejorar e implementar prácticas 
sanitarias, que permitan obtener y ofrecer productos que no impliquen un riesgo 
para la salud del consumidor.  Que garanticen la calidad. 
 
ANTES  
 
 
     
 
 
  
 
 
 
DESPUES   

  



 

 

 

 
 
             

 
 
PRODUCCION 

 

 



 

 

Logros de la UTT No. 5 estrategia Agricultura por Contrato 

 
 
Continuando con nuestro PIDAR en implementación como caso exitoso, también 
se encuentra su proceso comercial así:   
 
Organizaciones con acuerdos comerciales suscritos relevantes: 
 
 
COMITÉ DE GANADEROS DE ANORÍ-COGANORI 
 
La leche cruda producida por los socios productores es acopiada en las 
instalaciones ubicada en la cabecera municipal y transformada en queso tipo 
Mozzarella en presentaciones de Bloque de 2,5 kilos, bloque de 1 kilo, bloque 500 
gramos, bloque en lonchas de 2,0 kilos, lonchas de 400 gramos para la 
comercialización en cabecera municipal y bloque de 2,5 kilos para el aliado 
comercial “Red Comercializadora de Alimentos S.A.S”, ubicado en la ciudad de 
Medellín.  
A continuación, se relacionan los precios:  

 
 

PRESENTACIÓN 

PAGO 
LECHE 

FRESCA/ 
LITRO ($) 

PRECIO ANORÍ 
AL DETAL 

 ($) 

PRECIO ANORÍ 
AL POR MAYOR 

 ($) 

PRECIO 
MEDELLÍN AL 

POR MAYOR  ($) 

Leche fresca  960    

Bloque 2,5 kilos  28.000 26.000 23.000 

Bloque 1 kilos   12.000   

Bloque 500 gramos   7.000   

Bloque lonchas 2,0 kilos    22.400  

Lonchas 400 gramos  5.500   

 
Se tiene una producción mensual promedio de: 6.857 kilos, de los cuales 6.214 
kilos son entregados a “Red Comercializadora de Alimentos S.A.S” y 642 kilos son 
comercializados en la cabecera municipal Anorí. 
 

 ASPROQUEMA  - Asociación De Productores De Queso Del Municipio 

De Anorí – aliados comerciales: PANADERIA LA 96 S.A.S., 

PRODUCTOS ÑAKY ÑAKY S.A.S. Localizadas en la ciudad de Medellín.  

 ASOPADI  - Asociación De Paneleros Y Cañicultores De Ituango – 
aliados comerciales: Abarrotes Walter Giraldo Giraldo, Medellín - Antioquia. 

 APROCANT - Asociación De Productores De Café Del Norte De 

Antioquia – aliados comerciales: LAUMAYER Colombiana 

Comercializadora S.A. Ubicada en Medellín. 

 

Mercados o ruedas de negocio relevantes: 
 



 

 

12 de julio de 2019  - Se realizó la primera jornada de negocios Coseche y Venda 
a la fija del Bajo Cauca antioqueño, gracias a la articulación de la ADR, programa 
Fe en Colombia del Ejército Nacional y la alcaldía de Caucasia, con la 
participación de 25 organizaciones agropecuarias de la zona, se contó con la 
participación de otras entidades como la gobernación de Antioquia con sus 
programas MANA  -  ICBF y de algunas entidades privadas, logrando reunir 150 
productores en la rueda de negocios para la firma de 14 preacuerdos comerciales 
por un valor total de CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y 
TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS. $162.193.976.  
              
 
EXPOAGROFUTURO:  
 

 Se logra desarrollar con éxito la presentación de las organizaciones 
rurales de la Unidad Técnica Territorial No. 5 seleccionadas por la UTT 
a  “Expo Agrofuturo” durante los días del 18 al 20 de septiembre de 
2019 donde asistieron por parte de la Agencia 06  -(seis) organizaciones 
de productores rurales con productos frescos y transformados (Fibrarte, 
Asfrusaf, Frutichoco, Asopaneleche, Chocolate Colombia y Jovcoffee) 
quienes exponen sus productos como café, chocolate, panela 
pulverizada, miel, hortalizas y frutas deshidratadas; con una venta total 
de  CUATRO MILLONES VEINTE MIL DOSCIENTOS PESOS 
$4.020.200. 

 Se llevan a cabo Veinte (20) acercamientos comerciales en el marco 
de “Expo Agrofuturo” así: Olímpica, Crepes & Waffles, Colanta, Justo y 
Bueno, Ejercito Nacional (Coronel Claudia Nonsocua), Cámara Colombo 
Americana y del caribe entre otros. 

 Se realizó articulación con el embajador de los países bajos en 
Colombia Jeroen Roodenburg, con el propósito de identificar una 
iniciativa de proyecto que beneficie la cadena láctea en el oriente 
antioqueño a través de la agroindustria con la producción de queso tipo 
holandés.    

 
MERCADO CAMPESINO DE LA MUJER RURAL  

 Se logra desarrollar con éxito el primer mercado campesino de la mujer 
rural, articulado con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia y la 
alianza PNUD – EPM, en donde se presentaron 11 asociaciones 
representadas por 22 mujeres rurales que llevaban sus productos por un 
valor aproximado de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000), 
teniendo en cuenta que era la primera vez que se hacía un evento de 
esta naturaleza en las instalaciones del IDEA. Las ventas netas fueron 
de UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS 
($1.742.000).   



 

 

5. PRINCIPALES LOGROS DE LA UTT No. 6: Caldas, Risaralda, Quindío 

 

ORDENANZA No. 848 DE MAYO DE 2019.  
Después de realizados los ajustes finales, el pasado mes de mayo fue presentado 
el Plan integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial PIDAR-
ET, para su análisis y discusión ante la Asamblea Departamental de Caldas, 
donde se dieron los debates reglamentarios para finalmente se aprobado por 
medio de la Ordenanza No. 848 de mayo 30 de 2019, sancionada y promulgada 
por el Gobernador del departamento de Caldas en la misma fecha. 

 
La exposición del Plan ante la Asamblea fue realizada por la Unidad Técnica 
Territorial No. 6, con el apoyo de la Secretaría de Agricultura del departamento.  

 
Posterior a este hecho se continúa con la exposición y socialización ante las 
autoridades territoriales, locales, gremios y asociaciones de productores rurales, 
de las seis subregiones de Caldas para su implementación, de acuerdo con el 
cronograma diseñado por la VIP.  

 
IMPLEMENTACION PIDAR  
 
Durante el presente año la UTT logró llevar al 100% de implementación y 
ejecución 4 Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural, así:  

 
 

PROYECTO 
VALOR 

COFINANCIACIO
N ADR 

LINEA 
PRODUCTIVA 

FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

MUNICIPIOS 

Fortalecer la producción 
de 156 productores de 
Aguacate como 
diversificación de la 
vocación cafetera y el 
mejoramiento del nivel de 
ingresos. 

 
 
 
 

$ 2.394.321.600 

 
 
 
 

AGUACATE 

 
 
 
 

156 

 
 
 

AGUADAS, 
MANZANARES, 

SAMANA. (Caldas) 

Fortalecer las 
capacidades productivas 
y asociativas mediante la 
implementación de 291 
hectáreas de aguacate 
Hass 

 
 
 
 

$ 1.499.984.371 

 
 
 
 

AGUACATE 

 
 
 
 

291 

 
SALAMINA, LA 

MERCED, SUPIA,  
AGUADAS, 

MANZANARES, 
PENSILVANIA  

(Caldas) 

Fortalecer la capacidad 
Productiva y la 
generación de ingresos 
de (50) cincuenta 
pequeños productores 

 
 
 

$ 500.000.000 

 
 
 

CAFÉ 

 
 
 

50 

 
 
 

RISARALDA  
(Caldas) 

Fortalecer la capacidad 
Productiva y la 
generación de ingresos 
de (50) cincuenta 
pequeños productores 

 
 
 

$ 500.000.000 

 
 
 

CAFÉ 

 
 
 

50 

 
 
 

ARANZAZU  (Caldas) 

TOTAL  $4.894.305.971  547  

     

 



 

 

 
 

 En la actualidad la UTT se encuentra realizando las actividades 
administrativas de cierre financiero de los proyectos.  

 
Con la implementación de estos proyectos en los que la ADR realizó una inversión 
de 4.894 millones de pesos, se han beneficiado 547 pequeños y medianos 
productores rurales, de 9 municipios del departamento de Caldas, a quienes se les 
hizo entrega de plántulas de café y aguacate para la siembra de sus predios, 
además de suministrarle también fertilizantes, insumos, equipos y máquinas para 
el desarrollo de sus cultivos. Durante toda la etapa de ejecución de los proyectos 
se les ofreció a los beneficiarios el servicio de asistencia técnica agrícola, así 
como el acompañamiento y asesoría para su fortalecimiento socio empresarial y 
comercial, con el objetivo a mediano plazo de lograr la exportación del producto, 
para el caso del aguacate Hass.  

 
 

PLAN DEPARTAMENTAL DE EXTENSION AGROPECUARIA – PDEA Y 
HABILITACION DE EPSEAS 
 
Durante el mes de octubre se realizaron mesas de trabajo con las Secretarías de 
Agricultura Caldas y Risaralda con el objeto de revisar y estudiar la propuesta 
presentada por el IICA para el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria 
para estos departamentos.  

 
Como producto del trabajo de los equipos de profesionales de estas dependencias 
se elaboró un documento con las recomendaciones y sugerencias acerca de la 
formulación de estos planes, teniendo en cuenta las particularidades agrológicas,  
las cadenas productivas propias de cada zona y los componentes determinados 
en la Ley 1876 de 2017. 

 
Los proyectos de plan, así como los ajustes propuestos quedaron en poder el IICA 
para la elaboración del documento definitivo para su revisión final y posteriormente 
ser presentado para aprobación por parte de las Asambleas de cada 
departamento.  

 
En lo relacionado con la habilitación de EPSEAS, la UTT 6, ha realizado asesoría 
y capacitación a asociaciones y antiguas EPSAGROS de los departamentos de 
Caldas, Risaralda y Quindío, para su proceso de conformación como Entidades 
Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria.  

 
A la fecha ya se cuenta con una EPSEA habilitada, como lo es la Fundación Kyros 
del departamento de Risaralda y nos encontramos en las gestiones documentales 



 

 

para que en el presente mes se tenga la habilitación para una EPSEA adicional 
del departamento de Caldas.  

 

Casos exitosos de  proyectos (PIDAR) en implementación 

 
 
Por medio de la Resolución No. 108 de 2018 de la ADR, fue cofinanciado un 
proyecto productivo para 156 familias pertenecientes a la Asociación Asofhorma 
de los municipios de Aguadas, Manzanares y Samaná del Departamento de 
Caldas, por valor de $2.394.321.600 para la siembra de aguacate, fertilización, 
dotación de insumos, máquinas y equipos para el cultivo y asistencia técnica, con 
el objeto de promover la exportación de esta fruta de la variedad Hass.  
 
La UTT No. 6, ha estado asesorando y acompañando a esta asociación de 
productores, estableciendo contactos y generando espacios de mercadeo, 
logrando establecer acuerdos para exportación del producto a los mercados de 
Holanda y España con las compañías Hass Diamond y Eurofresh V&S, a la fecha 
se ha logrado poner el aguacate en el mercado Holandés mediante el uso de 
maquila con Hass Diamond y se planea una segunda exportación con la 
modalidad de riesgo compartido con Eurofresh V&S, en el presente mes. Esta 
exitosa actividad ha servido como piloto en la región y ya existen tres 
organizaciones más interesadas en recibir el mismo acompañamiento en café 
especial y aguacate Hass. 
 
Principales logros de la UTT No 6 estrategia agricultura por contrato 
 
Se ha participado en las ruedas de negocio realizadas en los municipios de 
Pereira y Armenia, organizadas y ejecutadas por Propaís operador del MADR y el 
Ejército Nacional, con los siguientes resultados: 
 
Rueda de negocios municipio de Pereira: 
 

1. Número de compradores participante: 9 
2. Numero de vendedores participantes: 52 
3. Número de citas de negocios realizadas : 129 
4. Número de productores asociados o vinculados a las organizaciones 

productivas participantes: 1.297 
5. Valor de negocios potenciales generados: $ 2.653.180.000 
6. Organizaciones invitadas por la ADR a participar de la rueda de negocios 

ASOPANELA, ASOLULO, ASPLABEL, las cuales  la UTT6  está haciendo 
seguimiento para la posible  firma de alianzas  comerciales, como también 
a las demás que participaron. 

 



 

 

Rueda de negocios y muestra comercial de emprendedores comunitarios, 
organizador por el Ejército Nacional, Batallón de Servicios No 8 del municipio de 
Armenia: 
 

1. Número de compradores participantes: 7 
2. Numero de vendedores participantes: 54 
3. Número de citas de negocios realizadas : 108 
4. Número de productores asociados o vinculados a las organizaciones 

productivas participantes: 210 
5. Valor de negocios potenciales generados: $705.000.000 
6. Acuerdos firmado 3 por: $ 105.000.000 entre Asoprofil, la Cooperativa 

Agriquin 
7. Productos que quedaron en los acuerdos ( Plátano-Cacao-lácteos de cabra 

y vaca- café) 
8. Entidad compradora Agriquin (Cooperativa Agroindustrial del Quindío) 
9. La UTT6-Manizales, está haciendo seguimiento a las posibles alianzas 

comerciales firmadas entre Asoprofil con Agriquin. 
 

En coordinación con la alcaldía de Manizales, La Gobernación de Caldas, Banco 
Agrario, Confa, Susuerte, Policía Nacional de Carabineros, Ejercito nacional, se 
desarrolló el mercado campesino en homenaje a la mujer Rural con los siguientes 
resultados: 
 

1. Participación de 53 mujeres rurales y sus 28 hijos. 
2. Productores participantes 90 
3. Valor de ventas en el mercado campesino $ 6.600.000 

 

6. PRINCIPALES LOGROS DE LA UTT No. UTT 07 Tunja 

 
 
1.1MEJORAMIENTO PROCESOS:  
 
• Se están realizando capacitaciones (banco de proyectos, 
asociatividad, seguridad y salud en el trabajo, comercialización, Orfeo,) 
continuas recibidas en  ADR en los diferentes procesos misionales, que se 
están implementando en la UTT. 
 
1.2 CUMPLIMIENTO DE METAS PROPUESTAS 
• Aprobación del PDEA mediante ordenanza departamental 
• Se habilitaron 5 EPSEAS en la UTT. 



 

 

• Implementación de 13  pidares en los tres departamentos que hacen 
parte de la UTT Tunja. 
• Presentación del PIDARET a asamblea departamental de Boyacá, 
para su estudio y expedición de la ordenanza departamental. 
• Entrega parcial del banco de maquinaria (49 tractores) que hacen 
parte de  dos proyectos estratégico nacional (compensación de leche y 
papa) y uno asociativo de papa. 
• Visita de  seguimiento a distritos de pequeña y gran escala 
• Gestión para la recuperación de inversión de los distritos riego. 

Casos exitosos de  proyectos (PIDAR) en implementación 

 
BREVE ANTECEDENTE:  
NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo y fortalecimiento al encadenamiento de 
ganadería bovina doble propósito en el municipio de Páez departamento de 
Boyacá. 
Se socializo el PIDAR RESOLUCION 604 DEL 2018, con la Asociación el 
día 12 de septiembre de 2018, se contó con la participación del 90% de los 
socios vinculados al PIDAR y con la junta directiva de ASGAPAEZ. En esta 
misma sesión se socializa con los productores y asociación el plan de 
inversión aprobado, la resolución, así como el cronograma de actividades 
propuesto. Así mismo se socializan los compromisos de contrapartida para 
la implementación del PIDAR. 
VALOR DEL PROYECTO 
 
Rubro Valor ($) 
Cofinanciación ADR 489’677.520  
Contrapartida Organizaciones 229’332.103  
 Valor total PIDAR 719’009.623 
 
- Número de productores vinculados al PIDAR: 40.  
- Hombres : 30  
- Mujeres:   10 
 
La asociación ASGAPAEZ  al inicio del Pidar la base social era de 62 
personas, hoy tienen 75 asociados. Carencian  de asistencia técnica en 
BPG, BPO, manejo de praderas, registros  y formación socio empresarial. 
No contaba con equipos, herramientas y semilla para material forrajero 
 
2.2 Como la UTT ayudo a formalizar y orientar el PIDAR que actualmente 
está en implementación  



 

 

 
• En la UTT 07 en el año  2019 se acompañó la estructuración,  
formulación  y aprobación de un proyecto con resolución en el 
departamento de Arauca. 
 
• Seguimiento y acompañamiento  durante el año 2019 en la 
implementación de 12 pidares en los tres departamentos ( Boyaca,Arauca y 
Casanare) 
 
1. El proyecto brindo a los beneficiarios asistencia técnica y 
fortalecimiento sociempresarial 
2. Entrego insumos tales como análisis de suelo, semilla de pasto , 
abonos, fertilizantes 
3. Materiales, herramientas  y equipo para el fortalecimiento de la 
cadena de frio CANTINA, BALDE y KIT CERCA ELECTRICA 
4. Adquisición de maquinaria Fortalecimiento a los procesos de 
producción, cosecha y conservación de forrajes de los 40 socios 
productores del PIDAR. MOTOCULTOR -SEGADORA ARADO-.  ARADO 3 
CINCELES -"SILOPACK J - 201 + PICAPASTO CON MOTO DIESEL - 
"REMOLQUE ZETA-101. PLANTA ELECTRICA, EKOMILK Y TANQUE 
5. Adquisición de insumos veterinarios Fortalecimiento a procesos de 
BPO y BPG 
6. Tiene un aliado comercial que actualmente es la  empresa Alquería, 
pagando por litro actualmente $ 1070, y cancela cada 15 días  
7. En el arranque del proyecto la asociación acopiaba 800 a 900 litros 
día, hoy están recolectando y enfriando entre 1.600 a 1.700 litros día. 
8. En precio promedio pagado al productor en finca  oscila entre   $ 780 
y 820, presentando un incremento del  4.5% en promedio. 
9. La asociación cuenta con licencia Invima para  la producción de 
queso- cuajada y 10 códigos de barra para las líneas de producción 
derivada de la actividad láctea. 
 

Logros de la UTT No. 8 estrategia Agricultura por Contrato 

 
MERCADOS O RUEDA DE NEGOCIOS RELEVANTES  
Lanzamiento del programa de agricultura por  contrato en tunja el 3 de 
mayo, donde se realizó la primera rueda de negocios y paralelamente se 
realizó el mercado campesino con 40 productores y venta por 7 millones de 
pesos 



 

 

Mercado campesino en Aquitania, en la apertura de los talleres 
construyendo pais con 30 productores y venta por  30 millones.  
Se han invitado organización de Boyacá a las actividades  de Agroexpo y 
mercados campesinos  con venta superiores a 15 millones de pesos  
3.2 ORGANIZACIÓN CON ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS 
RELEVANTES 
Hay tres organizaciones  con acuerdos comerciales : 
1. Asgapaez: municipio de Paez 
2. Cooperativa multiactiva del municipio de Zetaquira 
3. Agronit municipio de Iza 
 

7. PRINCIPALES LOGROS DE LA UTT NO. 8 IBAGUÉ 

 
En el rol misional los principales logros son: 
 

Cumplimiento de metas propuestas 
 

 Mediante trabajo articulado con la Gobernación del Tolima e instituciones 
del sector agropecuario con presencia en el departamento como 
AGROSAVIA, ICA, SENA, Universidad del Tolima, Agencia de Renovación 
del Territorio, UPRA, entre otras, se elevó a política pública territorial: El 
Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial,  El 
Plan Departamental de Extensión Agropecuaria, y El Plan de Ordenamiento 
Productivo y Social de la Propiedad Rural, mediante la Ordenanza No 011 
del 26 de agosto de 2019 de la Asamblea Departamental del Tolima 
“Por la cual se adopta la política pública para el desarrollo rural del 
Departamento del Tolima 2019-2039, la cual está conformada por el Plan 
de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural POPSPR, el 
Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial 
PIDARET y el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria PDEA y se 
dictan otras disposiciones”. Esta confluencia de planificación para el 
territorio desde diferentes instituciones, en es un logro a resaltar en el 
departamento del Tolima ya que en un documento ordenador, permite 
articular de manera más eficiente la implementación de los diferentes 
planes minimizando el riesgo de duplicidad de actividades entre 
instituciones.  
 

 Acompañamiento a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Producción 
Alimentaria, de la Gobernación del Tolima, en la formulación del Plan 
Departamental de Extensión Agropecuaria, para la vigencia 2019. 
 



 

 

 Socialización de la reglamentación de EPSEA, lo que dió como resultado 
dos solicitudes las cuales  están habilitadas. 
 

Mejoramiento de procesos 
 

 En Asociatividad se implementó un modelo de atención a las 
Organizaciones de productores rurales, para su fortalecimiento y 
acompañamiento en la estructuración de Proyectos Integrales de Desarrollo 
Agropecuario y Rural con enfoque territorial; el cual consiste en la 
identificación de organizaciones agropecuarias, a las cuales se capacitan 
mediante talleres con periodicidad quincenal para el proceso de 
alistamiento, Mesas de trabajo articuladas con los gremios e instituciones 
del sector para la etapa de estructuración de los proyectos. 
 

Con este modelo se logró articular en mesas de trabajo: el departamento técnico 
de Fedearroz, las gerencias de cinco (5) distritos de riego de mediana y gran 
escala que atienden la mayoría del área de arroz mecanizado bajo riego del 
Tolima (excepto la meseta de Ibagué) y Federriego que los representa a nivel 
nacional, para el alistamiento y estructuración de 5 proyectos bajo la línea de 
adecuación de tierras, que entraran a rehabilitar y/o complementar la 
infraestructura de los distritos de riego, que beneficia el sector agroindustrial del 
departamento especialmente con los cultivos de arroz, maíz y algodón que  
representan el 56% del PIB Agropecuario del Tolima. 
 

Casos exitosos de  proyectos (PIDAR) en implementación 

 
Proyecto: “Fortalecimiento del sistema productivo de pequeños caficultores, 
mediante la dotación de maquinaria e insumos agrícolas para familias cafeteras de 
las veredas el Oso, la Unión, Puerto Limón, Alto Sano y Jordán del municipio de 
planadas Sur del Tolima.”  
 
Los beneficiarios de este proyecto tenían como problemática el acceso limitado al 
mercado especializado de café de alta calidad. Con la dotación de activos 
productivos se mejoraron sus procesos de pos cosecha logrando estandarización 
de la calidad con los  volúmenes necesarios para sostener mercados 
especializados y es así que hoy en día comercializan con Caravela Coffe, 
ACEDGA y Cafisur,  logrando primas adicionales al precio fijado para el mercado 
interno por la Federación Nacional de Cafeteros. Con esto han mejorado 
notablemente los ingresos familiares. 



 

 

Cabe resaltar que el proyecto se encuentra ubicado en una de las Zonas 
Veredales Transitorias de Normalización,  teniendo en cuenta que el municipio de 
Planadas Tolima fue particularmente afectado por el conflicto armado que se vivió 
en el país, así mismo se contó con la inclusión de 25 mujeres rurales. 

Logros de la UTT No. 8 estrategia Agricultura por Contrato 

 
Rueda de Negocios de Compras Públicas Locales Tolima. 

 
Estrategia de articulación interinstitucional,  que se llevó a cabo el primero de 
agosto de 2019 en el coliseo del SENA logrando suscribir 29 acuerdos 
comerciales entre productores, organizaciones de productores y operadores de los 
programas de alimentación ICBF y PAE Gobernación del Tolima, por un valor 
$217.978.885. Una vez realizado el seguimiento se verificó que se dio 
cumplimiento a 10 de estos acuerdos, por valor de $41.468.360  

8. PRINCIPALES LOGROS DE LA UTT NO. 9 CAUCA Y VALLE DEL 

CAUCA 

 

 1 Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial 
en el Departamento del Valle del Cauca en el Distrito de Buenaventura con 
un avance del 100% en acompañamiento de la UTT No. 9 y radicado por 
FAO en la ciudad d Bogotá. 
 

 13 Proyectos PIDAR,  tienen resolución de los cuales 2 no han sido 
aceptadas por la organización y 10  se encuentran en  diferentes 
porcentajes de avance. 
 

 Un distrito de  adecuación de tierras el cual está en funcionamiento, en el 
departamento del Valle del Cauca, al cual el 29 de Noviembre de 2017, se 
entregaron obras de modernización del Distrito de Riego de Roldanillo, La 
Unión y Toro, el cual es una de las despensas de alimentos más 
importantes de Colombia, las cuales controlarán las crecientes del Río 
Cauca y permitirán atender las necesidades en tiempo de sequía. 
 

 Trabajar articuladamente con los entes territoriales ddinamizando la 
economía local, generando oportunidades de negocios e ingresos, 
fortalecer el tejido social, incentivar el consumo de los productos 
cosechados en la región, contribuyendo a la eliminación de los canales de 
intermediación y precios justos, propiciando espacios lúdico- pedagógicos 



 

 

para el mejoramiento de los hábitos alimentarios y fortalecer la cultura 
gastronómica y alimentaria en los Departamentos de Cauca y Valle del 
Cauca 

Casos exitosos de  proyectos (PIDAR) en implementación 

 

Nombre del proyecto: 
 
ESTABLECER, SOSTENER Y FORTALECER LAS CAPACIDADES Y SISTEMAS 
PRODUCTIVOS DE 116 PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CULTIVOS DE 
AGUACATE HASS, AJI, GRANADILLA, GULUPA y MARACUYA EN 18 
VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PRADERA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA. 
 
Resolución: 120 DEL 21 DE FEBRERO DE 2018 
Número de Productores: 116 
Tipo de beneficiarios: Campesinos Hombres: 77 Mujeres: 39 
Nombre del Representante Legal: Rómulo Suarez Díaz 
Ubicación del proyecto: 
Departamento: Valle del Cauca - Municipio: Pradera - Veredas: Arenillo; Bolivar; 
Bolo Blanco; El Nogal; El Retiro; La Carbonera; La Feria; La Floresta; La Granja; 
La Ruiza; La Tupia; Líbano; Lomitas; Los Pinos; Potrerito; Recreo; San Antonio; 
San Isidro 
 
Tipo de Proyecto: Territorial 
Valor Cofinanciación: $1.399.982.156 
Contrapartida: 270.600.000 
Valor Total del Proyecto: $1.670.582.156 
 
Línea(s) Productiva(s): 
Aguacate Hass. 
Ají. 
Granadilla. 
Gulupa. 
Maracuya. 
 
Nombre del Grupo Asociativo(s): ASOCIACION DE PRODUCTORES UNIDOS 
POR EL CAMPO PRADEREÑO – ASOPUCAMP. 
 
Área del Predio(s) intervenida(s) (Hectáreas): 58 Hectáreas distribuidas así: 7 
hectáreas de Aguacate Hass, 31.5 hectáreas de ají, 9 hectáreas de granadilla, 4.5 
hectáreas de Gulupa, y 6 hectáreas de Maracuyá. 
 
 



 

 

ANTECEDENTES: 
 
Pradera es un municipio con geografía quebrada y praderas aptas para cultivos 
diversos, no obstante, por su excelente posición geográfica, fue durante muchos 
años el corredor y pasó de grupos al margen de la ley. El conflicto armado en el 
municipio de Pradera empieza a hacerse visible a partir del año 2.000. Las 
veredas Paisa Los Pinos, La Carbonera, Potrerillo y Recreo son víctimas de 
enfrentamientos de grupos al margen de la ley y, para marzo 2.001 se presenta el 
primer desplazamiento en la zona. Considerando el proceso social del municipio 
de Pradera, se observa la necesidad de apoyar el fortalecimiento de la economía 
campesina, la cual en su gran mayoría mantienen una agricultura de subsistencia. 
 
Las 116 familias beneficiarias del proyecto, antes de la intervención del proyecto 
trabajaban en sus predios con cultivos transitorios como Pepino, Maíz, Alverja y 
habichuela. Los cultivos eran producidos con técnicas tradiciones, sin manejo 
agronómico adecuado debido a la falta de asistencia técnica de profesionales 
acordes a las necesidades de cada línea productiva existente.  Las áreas que 
tenían establecidas no generan los volúmenes demandados y los rendimientos 
productivos eran bajos.  En algunos casos los predios no estaban en producción 
por falta de recursos.  De igual manera la falta de equipos, elementos y 
herramientas para realizar un adecuado manejo a los cultivos, la cosecha y pos 
cosecha, no era desarrollada técnicamente. 
 
En el Municipio de Pradera, las familias rurales están conformadas por pequeños 
productores con vocación agrícola en los cultivos de: habichuela, mora, maíz, frijol, 
leguminosas y pepino; desde hace varios años presentan problemas económicos, 
en virtud, a depender económicamente de esquemas de producción poco 
eficientes y rentables, precisando, que no existe acompañamiento técnico y los 
procesos de comercialización locales fluctúan constantemente por innumerables 
razones que con el pasar del tiempo se vuelven tendencia por parte de los 
intermediarios comerciales. 
 
Por lo anterior, era evidente la necesidad de un mejoramiento en las prácticas 
agrícolas, contar con un acompañamiento técnico y la renovación de los cultivos 
establecidos por otros que respondan a las condiciones edafoclimáticas de la 
región, que a su vez presenten una mayor demanda y mejores precios en 
mercados locales y nacionales. 
 
Entre las dificultades que deben afrontar están: 
 
Fluctuaciones locales del mercado informal, controlado por comercializadores 
locales, limita los tiempos en los pagos y afectan los flujos de caja y proyecciones 
de inversión de las familias productoras. 
 



 

 

Los agricultores no cuentan con asistencia técnica profesional en sus parcelas, en 
temas de producción, sostenimiento y comercialización de sus productos, algunos 
incluso, no tienen una clara medida que les permita determinar el valor de la 
producción vs el precio de venta. 
 
La mayoría de los sistemas agropecuarios de las 116 unidades productivas 
familiares, son improductivos y de baja rentabilidad, debido a que no se han 
fortalecido programas de producción eficiente con un acompañamiento técnico de 
los procesos. 
 
Las condiciones de comercialización entre los productores, presenta problemas 
para el desarrollo, como consecuencia de la desarticulación que existen entre los 
corregimientos,  por ejemplo: la producción de los pequeños y medianos 
productores, sale directamente de la finca a los comerciantes mayoristas y 
posteriormente estos regresan al municipio con sobrecostos significativos para la 
comunidad. Lo anterior, no ha permitido explorar en mayor medida el desarrollo 
frutícola del sector como alternativa de desarrollo económico para el municipio. 
 
El proyecto, busca generar una alternativa de producción estable, de calidad y con 
inocuidad, para la generación de ingresos que permitan mejorar el nivel actual de 
producción, asegurando la soberanía alimentaria, afianzando la vocación agrícola 
e incrementando las áreas de cultivos agrícolas de frutales, con productos de 
apuesta exportadora, por medio del fomento de la economía solidaria de base, 
comercialización asociativa; garantizando la asistencia técnica y transfiriendo a las 
familias beneficiarias del proyecto competencias para programar, planear, 
administrar y evaluar las actividades agrícolas, creando un sistema más innovador 
y eficaz y de ejemplo para el sector local rural. 
 
 
Como la UTT ayudo a formalizar y orientar el PIDAR que actualmente está en 
implementación. 
 
La Agencia de Desarrollo Rural — ADR ha estructurado los mecanismos de 
cofinanciación de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con 
Enfoque Territorial, Nacional y de Iniciativa Territorial y Asociativa, incorporando 
un cambio fundamental en el modelo de intervención dirigido hacia procesos de 
modernización del campo, descentralizados, altamente participativos, concertados 
territorialmente, con control social y que requirieren y permiten, además la 
articulación pública y privada del sector en pro del desarrollo rural integral de los 
territorios. 
 
La UTT No. 9 supervisa la Implementación del proyecto PIDAR, brindando a la 
Asociación ASOPUCAMP el acompañamiento para el cumplimiento del Plan de 
Inversión y objetivos del proyecto. Participa en la toma de decisiones que 



 

 

contribuyen al logro de los objetivos con el cumplimiento de los indicadores del 
proyecto que redundan en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
beneficiarios. Se sortean limitantes que con criterios técnicos, financieros y 
jurídicos propios del procedimiento de Implementación de la ADR permiten  
generar una experiencia exitosa gracias al esfuerzo mancomunado entre la 
comunidad y la institucionalidad.  
 
 
 
Resultados en desarrollo del PIDAR. 
 
116 productores beneficiarios del proyecto con capacidad técnica y conocimientos 
agronómicos en cultivos de Aguacate Hass, Ají, Granadilla, Gulupa y Maracuya 
116 productores con paquetes nutricionales, fitosanitarios y Buenas prácticas 
Agrícolas para  obtener calidad en sus productos 
58 has cultivadas así: 7 hectáreas de Aguacate Hass, 31.5 hectáreas de ají, 9 
hectáreas de granadilla, 4.5 hectáreas de Gulupa, y 6 hectáreas de Maracuyá, 
como alternativa de producción en una zona demarcada por la violencia de grupos 
al margen de la Ley. 
Establecimiento de la línea productiva de ají tabasco que constituye una 
alternativa muy importante de generación de ingresos para las familias 
campesinas del municipio de Pradera – Departamento del Valle del Cauca, por su 
fácil adaptación a diferentes nichos ecológicos, su alta rentabilidad y la existencia 
de un mercado seguro.  
Establecimiento de un convenio de comercialización con el aliado comercial Hugo 
Restrepo y Cía. S.A,  actualmente el 100% del producto (ají tabasco) es vendido a 
un precio establecido en el contrato comercial con posibilidades de  ampliar zonas 
de siembra. La producción estima es de 15.000 a 20.000 toneladas año por 
hectárea. 
Establecimiento de 58 hectáreas bajo la orientación técnica e implementación de 
las buenas prácticas agrícolas y planes de fertilización idóneos, se mejoró la 
productividad, calidad e inocuidad y lo principal es que se garantizará a los aliados 
comerciales los volúmenes exigidos para su comercialización. 
La comercialización de los productos se realizará de forma asociativa, lo cual 
mejorará los ingresos familiares y por ende las condiciones de vida de las 116 
familias beneficiadas.  
La forma asociativa se fortaleció y se caracteriza en la región por tener cultura de 
producción técnica a corto y largo plazo basada en la adquisición de nuevos 
conocimientos productivos y comerciales que les permitirá fortalecer su sistema de 
producción agrícola local; además de ser tenida como ejemplo por los demás 
productores que aún no son conscientes de los beneficios de encontrase 
asociados. 
 
 



 

 

 

Logros de la UTT No. 9 estrategia Agricultura por Contrato 

 
JORNADA DE NEGOCIOS COSECHE Y VENDA A LA FIJA 
 
Día: 14 de Junio de 2019 
Lugar: Casa de la Moneda, Popayán 
Dirección: Cra 11 # 3-45 

 
 
Jornada de Negocios Coseche y venda a la fija’, Es la estrategia encaminada a 
mejorar los ingresos y calidad de vida de los agricultores colombianos, con ella 
avanzamos en la construcción de un campo con mayor equidad. Conecta de forma 
directa los productores con la agroindustria y el comercio, asegurando la venta 
anticipada de sus cosechas antes de sembrar, materias primas de calidad y 
alimentos sanos a precios asequibles. 
 
  

 
 
 



 

 

                                                                      
 
 
 
 

9. Principales logros de la UTT No. 10 Pasto 

 
 

El área de influencia de la Unidad Técnica Territorial No. 10 se distribuye en los 
departamentos de Nariño y Putumayo con un total de 77 Municipios. A 
continuación se resumen las principales acciones de la UTT durante la vigencia 
2019. 

 
Principales logros 

No.  Actividades Porcentaje 
Avance 

1 Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial 
para el departamento de Nariño, formulado y adoptado mediante 
ordenanza 034/2018, con unidad de implementación. 

100% 

1 Plan de Extensión de Desarrollo Agropecuario para el departamento de 
Nariño, formulado y en implementación. Adoptado mediante ordenanza 
020/2019. 

100% 

3 Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque 
Territorial – PIDAR del departamento de Nariño liquidados 

100% 

2 Proyectos cerrados Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con 
Enfoque Territorial – PIDAR del departamento del Putumayo liquidados 

 

19 Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque 
Territorial – PIDAR en ejecución. 

100% 

7 Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque 
Territorial – PIDAR en fase de evaluación, radicados en la 
Vicepresidencia de Proyectos 

100% 

145 Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque 
Territorial – PIDAR en fase de alistamiento y estructuración radicados en 

100% 



 

 

la UTT No. 10 

30 Asociaciones en proceso de fortalecimiento con información de línea 
base completa. 

100% 

4527 Pequeños y medianos productores usuarios con la prestación del servicio 
de extensión agropecuaria, en 29 Municipios del Departamento de 
Nariño. 

100% 

1 Modelo de Atención y Prestación de Servicios de Apoyo a la 
comercialización socializado y en implementación. 

100% 

5069 Potenciales beneficiarios con estudios y diseños en adecuación de 
Tierras para el departamento de Nariño 

100% 

1 Distrito de Drenaje rehabilitado en el municipio de Sibundoy, que 
beneficia a 8500 hectáreas en el Departamento del Putumayo 

100% 

1 Contrato de rehabilitación para el distrito de drenaje del Valle de 
Sibundoy, con una inversión de $900.000.000. 

100% 

44 Representaciones actualizadas de Asociaciones de Distritos de 
Adecuación de Tierras. 

100% 

 

 

Casos exitosos de un proyecto (PIDAR) en implementación 

 
 
La Unidad Técnica Territorial No. 10 tiene a cargo un total de 24 proyectos 
aprobados, los cuales en el marco de los Convenios con UNODC y FAO se vienen 
implementando y se encuentran distribuidos en el territorio de la siguiente manera: 
 
 

Proyectos Convenio 197 con UNODC 
 

No. DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO 
Total N° 

Beneficiarios 
No. 

RESOLUCIÓN 

VALOR 
APROBACIÓN 

ADR 

VALOR- 
CONTRAPARTIDA 

VALOR TOTAL 

1 NARIÑO 
POLICARPA- 

ETCR 

Fortalecer el sistema productivo de 
café variedad castillo tambo en 

asocio con aguacate Hass y 
manejo post-cosecha en 46 
unidades productivas de las 
veredas Nacederos, El cerro, 

Buena Vista Sion y Buena 
Esperanza del municipio de 
Policarpa, Departamento de 

Nariño" 

46 
1491- 

30/10/2017 
$534.212.400 $ 131.501.500 $ 665.713.900 

2 NARIÑO 
TUMACO-

ETCR 

Dotar de un (1) tractor 80-90 HP 
4WD para el fortalecimiento de la 
producción del cultivo de yuca a 
través de la implementación de 

tecnología a los 27 socios 
asociación La Esperanza KM 52.  
ubicada en las veredas El Gualtal, 

La Variante y el Pulgan del 
Municipio de Tumaco 

Departamento de Nariño. 

27 
1216- 

29/06/2017 
$175.000.000 $ 131.854.753 $ 306.854.753 



 

 

3 NARIÑO 
TUMACO-

ETCR 

Fortalecimiento del cultivo de arroz 
y caña panelera con la 

implementación de tecnologías a 
partir de la dotación de maquinaria 

agrícola en el corregimiento de 
Llorente en el municipio de 

Tumaco. 

19 
1234-

6/07/2017 
$185.000.000 $ 265.022.460 $ 450.022.460 

4 NARIÑO 
TUMACO-

ETCR 

Fortalecer la producción piscícola 
de acuicultores de recursos 

limitados mediante el suministro de 
insumos y equipos básicos para 25 
socios, incrementar el rendimiento 

y la comercialización en vivo de 
cachama blanca en el municipio de 

Tumaco - Nariño. 

25 
1267-

19/07/2017 
$180.000.000 $ 33.075.000 $ 213.075.000 

5 PUTUMAYO 
PUERTO 

ASIS- ETCR 

Implementar y fortalecer la cadena 
productiva de la asociación 

agropecuaria de productores 
alternativos del Cuembi - Agropal 
del corredor Puerto Vega Teteyé 
en el municipio de Puerto Asís 
mediante la implementación de 

100 has de arroz, adecuación de 
infraestructura y dotación de 

equipos. 

100 
1255-

13/07/2017 
$190.833.000 $ 232.601.600 $ 423.434.600 

6 PUTUMAYO 
PUERTO 

ASIS- ETCR 

Fortalecimiento de la cadena 
productiva de cachama blanca 
para la asociación de mujeres 

cabeza de familia del 
corregimiento La Carmelita - 

AMCAR del municipio de Puerto 
Asís Putumayo. 

45 
1256- 407- 

18/07/201813/0
7/2017 

$191.473.000 $ 38.484.000 $ 229.957.000 

7 NARIÑO ANCUYA 

Fortalecimiento en capacidades 
técnicas, socio - empresariales y 
ambientales para 87  productores  
de granadilla en el municipio de 

Ancuya. 

87 
106-

15/02/2018 
$868.027.011 $ 685.060.000 

$ 
1.553.087.011 

8 NARIÑO 

TUMACO, 
MOSQUERA, 
FRANCISCO 

PIZARRO 

Fortalecimiento de pesca 
artesanal, como renglón productivo 

en el Municipio de Tumaco, 
Francisco Pizarro y Mosquera. 
(Nariño) mediante el apoyo a 
cuatro (4)  asociaciones de 

pescadores artesanales a través 
de la estructuración organizacional 

de asociaciones y de la 
trasferencia de tecnología en 

diferentes eslabones de la cadena 
productiva de la actividad 

pesquera. 

100 
0404-

7/06/2018 
$1.600.147.080 $ 378.363.020 

$ 
1.978.510.100 

9 NARIÑO SANTA CRUZ 

Mejoramiento de la productividad y 
rentabilidad de 40 unidades 

ganaderas doble propósito en el 
Resguardo El Sande, municipio de 

Santa Cruz, departamento de 
Nariño" 

40 
242-

11/04/2018 
$1.230.482.000 $ 652.308.000 

$ 
1.882.790.000 

10 NARIÑO PUERRES 

“shagra”: implementar procesos 
estratégicos en producción, 
tratamiento pos-cosecha y 

comercialización para las líneas 
productivas de cebolla de rama 
(junca), fresa, arveja, lechuga y 

papa amarilla (criolla); para 
incrementar la competitividad, 

generar sostenibilidad, y aumento 

40 
119- 

21/02/2018 
$650.000.000 $ 626.363.500 

$ 
1.276.363.500 



 

 

en los índices de  ingresos  de 40 
familias del municipio de Puerres – 

Nariño. 

11 NARIÑO IPIALES 

Mejoramiento de la Producción 
Porcícola realizada en el 

Resguardo Indígena de San Juan, 
en el municipio de Ipiales – Nariño. 

124 
200-

23/03/2018 
$899.942.400 $ 166.748.000 

$ 
1.066.690.400 

12 NARIÑO MALLAMA 

Fortalecer el sistema productivo de 
Café en el Resguardo Indígena el 

Gran Mallama, Municipio de 
Mallama, Departamento de Nariño. 

40 
201- 

23/03/2018 
$434.216.599 $ 139.320.000 $ 573.536.599 

13 NARIÑO 
17 

MUNICIPIOS 

Fortalecimiento integral de la 
cadena de valor de los cafés 

especiales en el departamento de 
Nariño. 

740 
199- 

23/03/2018 
$2.100.016.000 $ 1.968.400.000 

$ 
4.068.416.000 

14 NARIÑO IPIALES 

Fortalecer el sistema productivo de 
mora (Rubus Glaucos Benth) en 

los resguardos de Yamaral e 
Ipiales del pueblo indígena de los 

Pastos. 

32 
140- 

28/02/2018 
$500.000.000 $ 106.272.000 $ 602.272.000 

15 NARIÑO 
SAN 

BERNARDO 

Apoyo integral para la generación 
de ingresos y el fortalecimiento 

organizacional de pequeños 
productores, mediante el 

establecimiento de un galpón 
asociativo de gallinas de postura, 
en el municipio de San Bernardo, 

departamento de Nariño 

35 
110-

15/02/2018 
$532.492.961 $70.077.400 $602.570.361 

 
 
 
 

Proyectos Convenio 684 con UNODC 
 

No. DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO 
Total N° 

Beneficiarios 
No. 

RESOLUCIÓN 

VALOR 
APROBACIÓN 

ADR 

VALOR- 
CONTRAPARTIDA 

VALOR TOTAL 

1 NARIÑO 

CUMBAL, 
GUACHUCAL, 

MALLAMA, 
CORDOBA 

Fortalecimiento de la Producción 
y Transformación Piscícola para 
la Inclusión Productiva de Cuatro 
Resguardos Indígenas del Pueblo 
de los Pastos, Departamento de 

Nariño. 

81 496- 9/07/2018 
$ 

2.470.000.000 
$ 460.300.000 

$ 
2.930.300.000 

2 NARIÑO 

TABLON DE 
GOMEZ, LA 
LLANADA, 
PUERRES, 

IMUES 

Fortalecimiento de la 
productividad y competitividad de 

los pequeños y medianos 
productores de ganado doble 

propósito, en los municipios de:  
Tablón de Gómez, La Llanada, 
Puerres e Imues, Departamento 

de Nariño. 

160 497- 9/07/2017 
$ 

1.700.000.000 
$ 1.329.600.000 

$ 
3.029.600.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Proyectos Convenio 289 con UNODC 
 

No. DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO 
Total N° 

Beneficiarios 
No. 

RESOLUCIÓN 

VALOR 
APROBACIÓN 

ADR 

VALOR- 
CONTRAPARTIDA 

VALOR TOTAL 

18 NARIÑO TAMINANGO 

Fortalecimiento de las cadenas 
productivas de café en asocio con 
plátano y aguacate, y maracuyá de 
37 familias de las veredas Alto De 

Don Diego, Bellavista, Curiaco, 
Granada, La Concordia, El 

páramo, Paso Feo, y El Salado del 
municipio de Taminango 
Departamento de Nariño. 

37 
579- 

26/08/2019 
$ 533.630.234 $ 198.360.000 $ 731.990.234 

19 NARIÑO 

PASTO, 
TUQUERRES, 
GUALMATAN, 

PUPIALES, 
SAPUYES, 

GUAITARILLA, 
CONTADERO, 
GUACHUCAL 
Y CORDOBA 

Fortalecimiento de la cadena 
productiva de papa en los 

municipios de Pasto, Tuquerres, 
Gualmatan, Pupiales, Sapuyes, 

Guaitarilla, Contadero, Guachucal 
y Córdoba, mediante la 

implementación de maquinaria 
agrícola y mejoramiento asociativo 

en el departamento de Nariño 

296 
623- 

09/09/2019 
$ 

2.596.815.000 
$ 369.372.640 

$ 
2.966.187.640 

 
 
 

Proyectos Convenio 749 con FAO 
 

No. DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO 
Total N° 

Beneficiarios 
No 

RESOLUSIÓN 

VALOR 
APROBACIÓN 

ADR 

VALOR- 
CONTRAPARTIDA 

VALOR 
TOTAL 

1 PUTUMAYO SANTIAGO 

Proyecto: Municipio de Santiago- 
Mejoramiento de la cadena 

productiva de leche mediante la 
implementación de un modelo 

eficiente de manejo de os recursos 
locales para incrementar la 

competitividad de las fincas de las 
comunidades del cabildo mayor 

indígena Inga de Santiago y cabildo 
Indígena de San Andrés, ubicados en 

el municipio de Santiago del 
Departamento de. 

130 403 $ 1.500.000.000 $ 1.429.250.000 
$ 

2.929.250.000 

2 NARIÑO LA UNION 
Proyecto " Fortalecimiento de la 

actividad cafetera en el Municipio de 
la Unión, Departamento de Nariño." 

100 507- 9/07/2018 $ 529.000.000 $ 446.000.000 $ 975.000.000 

3 NARIÑO 
PUERRES- 

GUATARILLA 

Implementar la cadena productiva de 
tomate de mesa para 62 familias 
productoras de los municipios de 

Puerres y Guaitarilla, en el 
departamento de Nariño. 

62 
548-

17/07/2018 
$ 1.380.752.000 $ 430.716.000 

$ 
1.811.468.000 



 

 

4 NARIÑO 

PUPIALES, 
CUMBAL, 

GUACHUCAL, 
IPIALES 

Mejorar la productividad y 
competitividad de 177 pequeños 

productores de leche pertenecientes 
a 5 asociaciones de los municipios 
de Ipiales, Pupiales, Guachucal y 

Cumbal del departamento de Nariño 

177 
758-

19/09/2018 
$ 1.699.995.000 $ 2.007.256 

$ 
1.702.002.256 

5 NARIÑO EL ROSARIO 

Mejorar la calidad de vida de 60 
núcleos familiares del corregimiento 

de Esmeraldas mediante la 
implementación de unidades 

productivas avícolas en el municipio 
de Rosario en el departamento de 

Nariño 

60 
458-16-07-

2019 
$ 562.183.500 $ 194.200.000 $ 756.383.500 

 
 
De los anteriores, se identifica como caso exitoso el proyecto: Fortalecimiento en 
capacidades técnicas, socio - empresariales y ambientales para 87 
productores  de granadilla en el municipio de Ancuya, aprobado mediante 
Resolución 106 del 15 de febrero de 2018. 
 
El proyecto beneficia a 87 familias de las cuales 76 son familias campesinas y 11 
familias víctimas del conflicto, ubicadas en el corregimiento de Macas Cruz de las 
veredas: Macas Cruz, Indo Centro, Balcón Indo, San Vicente Indo, El Collal y 
Santa Rosa Indo, pertenecientes del Municipio de Ancuya del departamento de 
Nariño; actualmente casi el 100% de los productores de las veredas mencionadas 
derivan su actividad productiva de la granadilla garantizando una sostenibilidad y 
un ingreso para sus familias.  
 
El proyecto consiste en el fortalecimiento de la producción de granadilla a través 
del establecimiento, sostenimiento, asistencia técnica, fortalecimiento organizativo 
y comercial, en articulación con el buen manejo ambiental y BPA.  
  
Cada productor beneficiario en promedio cuenta con un área mínima sembrada de 
0,5 ha, lo que representa 200 matas aproximadamente. Con el proyecto se 
establecieron 0,5 has por productor para ampliar la capacidad productiva a 1 ha, 
es decir con una plantación de 400 matas de granadilla. En este aspecto se pasó 
de un área intervenida de 43.5 a 87 hectáreas. 
 
El proyecto actualmente cuenta con un porcentaje de avance en la 
implementación del 95% quedando pendiente la entrega de algunas herramientas 
de ferretería y la reinversión de recursos excedentes. Por parte de la Unidad 
Técnica Territorial No 10 se han realizado todas las acciones de seguimiento y 
ejecución financiera para llevar a feliz término las entregas de los activos 
productivos contemplados en el plan de inversión (insumos agro-orgánicos, 
materiales, equipos, herramientas). 
 



 

 

Con la implementación del proyecto, los productores han logrado la 
comercialización de la granadilla en Bogotá (corabastos) y en la ciudad de Cali. 

 
Registro fotográfico de los predios del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logros de la UTT No. 10 estrategia Agricultura por Contrato 

 
 
Durante la vigencia 2019 se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
 

1. Participación de la cooperativa COOPSHUR en AGROEXPO 2019, donde 

se logró la contratación para la entrega total de producción de hortalizas 

con almacenes Éxito CALI, la cual comenzaron a despachar desde la 

segunda semana de septiembre de 2019. 

 



 

 

 
 

 

2. Recopilación de la información sobre las organizaciones identificadas y 

seleccionadas; de los actores locales públicos y privados para posibles 

alianzas comerciales. 

 
3. Recopilación de la información de potenciales aliados comerciales en los 

municipios de Pasto e Ipiales, donde se realizaron mesas de trabajo con los 

representantes y/o propietarios a quienes se les presento el programa que 

viene adelantando la Agencia y la importancia de su participación para 

lograr el objeto de la misma “el fomento a la comercialización de los 

productores rurales”. De esta actividad se obtuvo 22 posibles aliados 

comerciales. 

 
4. Socialización del Modelo de Atención y Prestación de Servicios de Apoyo a 

la Comercialización y las metodologías que lo componen en las veredas 

Laguna de Vaca, Camellones, Loma de Suras y San Juan, municipio de 

Ipiales, de esta manera se pudo detectar la problemática que se presenta 

en la implementación del proyecto con resolución 200 de 2018 y el proceso 

de comercialización, lo que lleva a iniciar el trámite de certificación de 124 

fincas. 

 



 

 

5. Socialización del Modelo de Atención y Prestación de Servicios de Apoyo a 

la Comercialización y las metodologías que lo componen a los beneficiarios 

del proyecto, Apoyo integral para la generación de ingresos y el 

fortalecimiento organizacional de pequeños productores, mediante el 

establecimiento de un galpón asociativo de gallinas de postura, en el 

municipio de San Bernardo, se tiene el estudio de demanda de huevos del 

municipio de San José de Albán y San Bernardo para la comercialización 

de huevos en el momento en que inicie la producción. 

 
6. Se realizaron gestiones para que se aprobara la participación de las 

asociaciones activos buscando sueños del municipio de Ancuya y la 

Cooperativa COOPSHUR en el encuentro denominado tercer evento 

académico cultural y gastronómico Mar y selva, en el municipio de Pasto. 

 

7. Participación de la UTT en el "Taller de actualización comercial" referente a 

la socialización de las metodologías de comercialización establecidas en el 

Modelo de Atención y Prestación de servicios de apoyo a la 

comercialización y participación por parte de las UTT con base en 

experiencias desarrolladas en cada territorio, especialmente en los avances 

de la ADR respecto a los circuitos cortos de comercialización: Ruedas de 

Negocios, adicionalmente, informa sobre los lineamientos de la Agencia en 

el proceso de estructuración de los PIDAR, haciendo énfasis en el 

lineamiento de Agricultura por Contrato y sus cuatro componentes. Se llevó 

a cabo trabajo en equipo para debatir sobre encadenamientos de 

comercialización, proceso de caracterización de las organizaciones y 

circuitos cortos de comercialización, en donde cada equipo de trabajo 

presentó sus experiencias y propuestas para implementar en la siguiente 

vigencia. 

 

8. El día 1 de noviembre de 2019, se llevó a cabo el desarrollo del mercado 
campesino en homenaje a la mujer rural. Evento que se realizó en las 
instalaciones del parque infantil de la ciudad de Pasto, en horario 
establecido de 8 a.m a 4 p.m. con una participación de 21 asociaciones 
productoras. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Registro de fotos del mercado 
 

 

 
 
Rueda de negocios en la ciudad de Ipiales. Con la participación de 70 

organizaciones de productores de la región sur de Nariño y de instituciones como 

el Ministerio de Educación Nacional, Unidad administrativa de Organizaciones 

solidarias, cancillería, SENA, ADR, INVIMA, ICBF, FAO, Gobernación, Alcaldía de 

Ipiales y otros operadores se llevó a cabo una rueda de negocios, en la cual se 

firmaron 35 acuerdos comerciales por valor mensual de 107 millones de pesos 

que benefician directamente a productores de la región. 

 

Rueda de negocios “Coseche, Venda a la Fija” (28/02/2019). Se realizó la primera 

rueda de negocios “Coseche, Venda a la Fija” con el apoyo de la Gobernación de 

Nariño, El Ejército Nacional a través del programa Fe en Colombia y de la Agencia 



 

 

de Desarrollo Rural ADR Unidad Técnica Territorial No 10 Pasto, en la cual 

participaron 54 Organizaciones de productores del Departamento de Nariño. Se 

concretó 6 enlaces comerciales con la Fundación Clinton y Almacenes Éxito. 

 
 

Rueda de negocios “Coseche, Venda a la Fija” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Teleconferencia (Enlace Comercial) 
 

 
 
Dentro de las estrategias comerciales la ADR gestiona enlaces para los 
productores de la cadena productiva de Papa del Departamento de Nariño, en 
cumplimiento de ésta se realizó un encuentro a través de una teleconferencia con 
la compañía Campo Vivo – McCain; en la que participaron 20 productores 
asociados (Asoportunidad, Anuporpa, Asociación Progresar, Nuevo Bolivar, 
Fedepapa, Umata Pupiales, Asomebnar, Cooimprosam,  Renacer Campesino Alto 
San Pedro, Sembradores de Paz, Asociación de Santa Marta, Agrosur) e 
individuales, quienes conocieron directamente los requisitos para poder 
comercializar sus productos con la compañía sin intermediación. 
 
 



 

 

Códigos de Barra. Como una estrategia de comercialización se inició el proceso 

de capacitación de las organizaciones y cooperativas de origen campesino, de los 

diferentes rincones que tiene cobertura la Unidad Técnica Territorial No 10, Nariño 

- Putumayo. La capacitación estuvo a cargo de la empresa LOGYCA, que ofrece 

servicios logísticos para darle valor agregado a los productos de las diferentes 

empresas, entre esas se puede decir que las asociaciones y cooperativas que se 

encuentra activamente con venta de productos es pertinente que conozcan y 

aproveche todo el servicio que pueden ofrecerles LOGYCA, como es el uso de 

código de barras. Al evento de capacitación asistieron 85 productores, 

previamente y de acuerdo con las directrices impartidas por el área de 

comercialización, se había citado 4 productores por asociación. Para la selección 

se tuvo en cuenta a las organizaciones que han venido participando con éxito en 

los mercados campesinos. Adicionalmente se indagó de la pertinencia en cuanto 

se encuentren activamente comercializando, ya que los productos que ofrece 

LOGYCA, les sirva a las organizaciones que han tenido éxito en la venta de sus 

productos y necesitan ingresar a mercados formales. 

Códigos Asignados UTT 10 
 

ASOCIACION NIT ESTADO CODIGOS PRODUCTO FECHA

ACTIVADO 7709529239313
QUESO DOBLE CREMA 2.5kgr EMPAQUE AL 

VACÍO BOLSA POLIETILENO
ene-19

ACTIVADO 7709529239320
QUESO DOBLE CREMA 180 G EMPAQUE AL 

VACÍO BOLSA POLIETILENO
ene-19

ACTIVADO 7709529239337
QUESO DOBLE CREMA 500 G EMPAQUE AL 

VACÍO BOLSA POLIETILENO
ene-19

ACTIVADO 7709529239382
QUESO DOBLE CREMA 1 kg EMPAQUE AL 

VACÍO BOLSA POLIETILENO 
ene-19

BENEFICIO ACTIVO

BENEFICIO ACTIVO

BENEFICIO ACTIVO

BENEFICIO ACTIVO

ACTIVADO 7708957931134
PAPAS FRITAS SHALO FRIS. 60

GRM
mar-19

ACTIVADO 7708957931141
PAPAS FRITAS SHALO FRIS. 40

GRM
mar-19

ACTIVADO 7708957931196
PAPAS FRITAS SHALO FRIS. 20

GRM
mar-19

BENEFICIO ACTIVO

ACTIVADO 7709399828105 CF. ESP. MATITUY TOST. Y MOLIDO 500 GRM feb-19

ACTIVADO 7709399828112 CF. MATITUY TOST. Y MOLIDO 500 GRM feb-19

ACTIVADO 7709399828174 CF. MATITUY TOST. Y MOLIDO 250 GRM feb-19

ACTIVADO 7709399828181 MIEL DE ABJ. MATITUY PURA 250 CMQ feb-19

ACTIVADO 7709307140909 CEBOLLA COOPHSUR LIMPIA 500 GRM feb-19

ACTIVADO 7709307140916 BROCOLI COOPHSUR TALLOS 200 GRM feb-19

ACTIVADO 7709307140947 COLIFLOR COOPHSUR TALLOS 200 GRM feb-19

ACTIVADO 7709307140985 BROCOLI COOPHSUR CABEZAS 500 GRM feb-19

COOPHSUR 814006646 - 98383214

LACTEOS BARBARITA

ASOCIACIÓN 

AGROPECUARIA Y 

AMBIENTAL NATURAL - 

AGROMEX

ACTIVOS BUSCANDO 

SUEÑOR

CAFÉ ESPECIAL MATITUY

814004531

900968079

901051027

900213098

 
 



 

 

 
 

9. La Agencia de Desarrollo Rural representada por la UTT No. 10 Nariño – 
Putumayo, participó en la TERCERA FERIA AGROEMPRESARIAL 
SIBUNDOY DIVERSO 2019 realizada del 8 al 10 de noviembre de 2019.  
 

Teniendo en cuenta la importancia de establecer enlaces comerciales entre 
productores y agentes comerciales, inicialmente se extendió invitación a 
Almacenes Éxito, Restaurante Mi Pasto Lindo, Distribuidora Reina del Sur, 
Restaurante La Merced, quienes manifestaron su interés pero por problemas de 
desplazamiento solicitaron se levantara la información necesaria de los 
productores participantes para posteriormente socializar la información y 
establecer contacto con los productores que cumplieran con los requisitos 
establecidos por esos agentes comerciales, para esto se diligenció el formato de 
caracterización de oferta para eventos comerciales de participantes de la feria 
entre los que están la Asociación Shembasen mascoyam, Asociación de 
Agroempresarios Ambientales, Asociación Pradera Verde, Asociación de Vinos 
Tammy, Asociación Hortisana, Empresa productora de alimentos verdes , Lácteos 
San Isidro, Casa de Vinos Pineda, Asomujer, entre otras.  
 
Se ofertaron variedad de productos como: Derivados Lácteos, frutales, artesanías, 
hortalizas, plátano, yuca, vinos producidos en forma artesanal, plantas aromáticas; 
igualmente a los participantes se les dio a conocer el modelo de atención y 
prestación de servicios de apoyo a la comercialización y el objetivo de la agencia 
de llegar a establecer contratos de compraventa y suministros con agentes 
comerciales del territorio.  
 
Resultado de esta participación, se pretende realizar jornadas de socialización con 
agentes comerciales para que conozcan la producción de nuestras organizaciones 
agropecuarias buscando establecer enlaces comerciales con los mismos. 

10. PRINCIPALES LOGROS DE LA UTT NO. 11 HUILA - CAQUET 

Adecuación de Tierras 

 
Dentro de los principales logros de la UTT No. 11, en el área de adecuación de 
tierras se encuentra la rehabilitación del DAT de pequeña escala Asobellavista El 
Puente de propiedad de La Agencia, debido a que este distrito desde su 
construcción en 1991 no había contado con el apoyo del Estado para su 
rehabilitación, además se logró que estos usuarios tramitaran su personería 
jurídica, es de anotar que este Municipio fue azotado por la violencia y hace parte 
de los 170 municipios priorizados para la ..”Implementación de los Acuerdos de 
Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, se implementarán los Programas 



 

 

de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los cuales son una oportunidad para 
superar las brechas de desigualdad, pobreza y causas de la violencia. Y como 
todas las oportunidades estas no se deben dejar pasar por alto”. 
 
 

 Rehabilitación de distritos de pequeña escala propiedad ADR 
 
 

En cumplimiento de la Estrategia denominada “Aumentar la cobertura y calidad de 
la provisión del servicio público de adecuación de tierras”, Sede Central adelanto 
el proceso de estudios previos para la rehabilitación de los distritos de pequeña 
escala propiedad de la ADR, en el cual se incluyó los distritos Asoulloa del 
municipio de Rivera y Asobellavista El Puente del municipio de Algeciras. 
 
 
 

 ASOBELLAVISTA EL PUENTE-
Algeciras 

Estudios de preinversión Contrato 465 
de 2019 
Contratista: Consorcio IF-2019 
Etapa de Diagnostico 
Aplica recuperación de inversión 

 ASOULLOA-Rivera 

Reposición de tubería y sistemas 
valvulado en puntos críticos  
Aplica recuperación de inversión 
Valor: $273.988.164 

 
 
El proyecto de rehabilitación del Distrito Bellavista-El Puente, fue socializado con 
los miembros de la Junta Directiva el día 18/09/2019, por funcionarios de Sede 
Central (supervisora del contrato ingeniera Katherin Torres Martínez), Consorcio 
IF-2019 y funcionario de la UTT No.11, como consta en el acta 01, que reposa en 
el archivo de la Territorial Huila. 
 
Es de resaltar que como logro de la UTT-Huila, se logró presentar la propuesta a 
Sede Central para la segunda fase de la rehabilitación de Asoulloa la cual consiste 
en el cambio de la red principal de la tubería del Distrito. 
 
Actualmente estos proyectos se encuentran en la etapa de diagnóstico se espera 
estén listos para finales de Noviembre de 2019.  
 

 Identificación de nuevo distrito de adecuación de tierras 
 
El área de adecuación de tierras en Sede Central adelanto el proceso de estudios 
previos para dar cumplimiento al producto denominada “Estudios de preinversión 



 

 

para adecuación de tierras”, donde se contempló la consultoría para la 
identificación de nuevos distritos dentro del cual se incluyó la solicitud de Andes 
Bajos del municipio de Algeciras-Huila. 
 
 
 

ASOANDES-BAJOS. Algeciras 

Identificación de nuevos distritos                   
CM-04/2019. En ejecución. 

 
 

 Obras Complementarias distrito de riego de mediana escala Tesalia-
Paicol 

 
Teniendo en cuenta que el DAT de Mediana Escala en construcción Tesalia-
Paicol, hace parte de los proyectos Estratégicos a nivel Nacional se priorizo desde 
Sede Central el proceso para contratar el diagnóstico y obras requerida para evitar 
la posible socavación de la estructura de bocatoma. 
 

Tesalia-Paicol 

Obras de control de erosión aguas arriba de 
la bocatoma y demás obras 
complementarias  
No aplica recuperación de inversión 
Valor: $3.997.071.714 

 
Este distrito a partir del 18 de septiembre/18 fue intervenido directamente por la 
ADR, quedando por delegación la UTT No.11 encargada de su vigilancia y 
custodia de los bienes que se encuentran en el predio patio Diamante y Bocatoma. 
Se han presentado a la fecha dos 2 informes bimensuales de seguimiento al 
proyecto Tesalia-Paicol y uno (1) de seguimiento a Bocatoma solicitado este 
último por el ingeniero Oliver Ñustes. 

 
Actualmente se encuentra en ejecución el contrato No. 150/2019, cuyo objeto es el 
arrendamiento del predio Patio 8 en el municipio de Tesalia-Huila, para el 
almacenamiento de tubería y accesorios del proyecto Tesalia-Paicol de mediana 
escala en construcción. 
 
 
 

 Convenio Interadministrativo No. 225/16 ADR-FINDETER 

Se socializó en territorio por parte de Sede Central el resultado de la Fase No.1 
del Diagnóstico realizado por la empresa Consorcio Saneamiento Rural con los 
Distritos de Adecuación de Tierras beneficiados, en los cuales se construirán de 
381 soluciones de Saneamiento Básico en el departamento del Huila.  



 

 

 
En orden a lo anterior este proyecto genera un impacto positivo en el 
departamento, porque permite mejorar las condiciones de vida de los Usuarios de 
los Distritos de Riego en cuanto a acceso a instalaciones sanitarias, control en 
vertimiento de aguas grises, menor contaminación atmosférica, todo lo anterior en 
pro de mitigar el cambio climático. 

MUNICIPIO  DISTANCIA VEREDA  
No. 

BENEFICIARIO
S APROBADOS 

Guadalupe 
Neiva - Guadalupe 151 

Km 
LOS CAUCHOS 28 

Pitalito 
Guadalupe- Pitalito 55 

Km 
SAN FRANCISCO 46 

La Argentina 
Pitalito - La Argentina 69 

Km 
ASOPESCADOR 144 

La Plata 
La Argentina - La Plata 

31 Km 
ASOMOSCOPAN 20 

Tesalia 
Tesalia- Gigante        29 

Km 
EL TRIANGULO 18 

Gigante 
Gigante - Neiva        86 

Km 
ASOPIÑAL 13 

Algeciras Neiva - Algeciras 57 Km 
BELLAVISTA EL 

PUENTE 
41 

Campoalegre 
Neiva - Campoalegre 30 

Km 
ASOSEBASTOPOL 5 

Rivera 
Campoalegre - La Ulloa       

24 Km 
LA ULLOA 7 

Villavieja - La 
Victoria 

Neiva - La Victoria     55 
Km 

USOSANBORJA 0 

Villavieja -
Doche 

La Victoria- Doche        
41 Km 

ASODOCHE 13 

Yaguará 
 Neiva - Yaguará           

54 Km 
ASOLAFLORESTA 26 

Teruel 
Yaguará  - Teruel     20 

Km 
ASOALMORZADERO 14 

Baraya Neiva - Baraya 55 Km  ASOPATIA 6 

TOTAL 381 



 

 

 

 Servicio de trámites o acompañamiento de las Asociaciones de Usuarios de 

Adecuación de Tierras 

Dando cumplimiento al proceso de “Prestación y apoyo del servicio público de 
adecuación de tierras” desde la UTT No.11, se presta acompañamiento a las 
Asociaciones de Usuarios en los trámites de Personería Jurídica, Certificado de 
Existencia y Representación Legal y Reforma de Estatutos, realizando revisión de 
documentos y apoyando a las Asociaciones en las subsanaciones si se requieren 
para dar trámite a Sede Central. 
 

1. Trámite de personería Jurídica: Durante el periodo comprendido de 

enero a junio del año se tramitó la Personería Jurídica de 

ASOTRONQUEROS-Campoalegre, ASOSANJOSE-Agrado. 

 
2. Trámite de Certificado de Existencia y representación Legal: Se ha dado 

trámite  a 16 solicitudes de Asociaciones de Usuarios de Distritos de 

Adecuación de Tierras, durante el periodo comprendido de enero a 

mayo del año en curso. 

 
3. Trámite de reforma de Estatutos: Se dio trámite a Sede Central de tres 

(3) solicitudes recibidas en la UTT No.11. 

 

 Servicio de Levantamiento de medidas cautelares o de utilidad pública 

Se remitió a Sede Central tres (3) solicitudes de levantamiento de medida cautelar 
correspondiente a predios ubicados en El Juncal-Palermo. 
Desde el área jurídica se ha notificado las Resoluciones por las cuales se ordena 
la cancelación y levantamiento de la medida cautelar de afectación de 
inenajenabilidad por valorización, impuesta a predios rurales. 

 
 Recaudo de Cartera 

Dentro de las actividades de cartera la UTT No. 11, ha realizado las siguientes 
acciones: 
 

1. Se remitió el día 26/02/2019 vía correo electrónico a la doctora Solange 

Montoya Silva copia de pago de la cuota correspondiente al año 2018, de 

los distritos de riego ASOJUNCAL-Palermo y ASOPORVENIR-Villavieja, 

por concepto de transferencia, es de anotar que estos distritos están 

realizando cumplidamente con los pagos pactados. 

 



 

 

2. En orden a la información consignada en el siguiente cuadro, Asoulloa tiene 

pendiente la firma de la resolución de Asignación de Cuota Parte de la 

vigencia 2017-2018, debido a que no ha entregado a la Territorial los 

número de cedula de los Usuarios en su totalidad y los números de 

matrícula inmobiliaria de los predios que conforman el Distrito, los cuales 

hacen parte integral del referido documento. Se les ha solicitado de manera 

formal esta información así coco la firma de la totalidad de pagarés pero a 

la fecha no ha sido posible que entreguen la información solicitada. 

 
En los archivos de la Territorial reposan las actas, oficios remitidos así 
como correos electrónicos solicitando esta información lo cual ha sido 
dispendioso para su consecución. 
 
Relación inversiones realizadas DAT-Asoulloa-Rivera 
 

Distrito Valor a 
recuperar 
total 

Valor 
correspon
diente al 
10% 
inicial 

Vigenci
a 2017-
2018 

Fecha 
de 
pago 

Vigen
cia 
2019 

No. 
Pagare
s 
Firmad
os 

No. Actas 
de 
Compromi
so 

No. Actas 
de 
Notificació
n 

Asoullo
a 

37.502.572 3.750.260 x 20/08/  
2019 

- 87 88 87 

Asoullo
a 

27.398.816 2.739.882 -  X 52 39 43 

 
 

El día 06/03/2019, se envió por correo electrónico al Grupo de Cartera la 

liquidación de cuota de recuperación por concepto de rehabilitación del Distrito de 

Riego ASOULLOA-Rivera, rehabilitado durante los años 2017-2018, igualmente se 

adjuntó el formato F-ADT-013 “Liquidación de recuperación de inversiones”. 

UTT Departamento 
Municipi

o (s) 
Distrito Escala 

Tipo de 
Distrito 

Valor 
Inversión ($) 

LP 

RECAUDO 
2018 

CORRESP
ONDIENTE 

AL 10% 

No. 
USUARIOS Total 

Inversión 
Final ($) 

11 Huila Rivera La Ulloa 
Pequeñ

a 
Riego 

375.025.722,0
2 

LP-05-2017 
Y CM-05-

2017 
$ 3.750.260 129 

 
El día 28/10/2019, se envió por correo electrónica a la funcionaria del grupo de 
Cartera Jessica Lizeth Beltrán, la pre liquidación del valor correspondiente a la 
rehabilitación de la vigencia 2019 del DAT de pequeña escala Asoulloa-Rivera, al 
igual copia de pagarés firmados, actas de compromiso y RGU. 
 
 
 



 

 

 

UTT Departamento 
Municipi

o (s) 
Distrito Escala 

Tipo de 
Distrito 

Valor 
Inversión ($) 

LP 
RECAUDO 

2018 
No. 

USUARIOS Total 
Inversión 
Final ($) 

11 Huila Rivera La Ulloa 
Pequeñ

a 
Riego 273.988.164 

LP-05-2019   
CM-03-2019 

$                 
       0 

129 

 

El día 08/03/2019, por medio de memorando No. 20183511000603 se solicitó a la 

Vicepresidencia de Integración productiva los valores de inversión final del 

convenio No. 943 de 2014, por el cual se rehabilitó el Distrito de Adecuación de 

Tierras de Mediana Escala ASOJUNCAL-Palermo y se construyó el Distrito de 

pequeña Escala ASOGUAYABAL-Suaza, de igual forma el valor final invertido en 

el Contrato de obra No. 1191 de 2015,  cuyo objeto fue: Ejecutar obras de 

rehabilitación en el Distrito de Mediana Escala USOIGUA-Campoalegre. Es de 

aclarar que estos proyectos fueron subrogados por extinto INCODER a la ADR. 

Una vez la VIP, suministre la información requerida, esta UTT No.11 procederá 
según sus competencias para apoyar el área de Cartera. 
 

Asociatividad 

 
 

 Dos (2) Organización asesorada, acompañadas en el proceso de fomento y  
formalizada:   en enero y octubre del 2019 

 
Asociación de Mujeres Rurales de Aipecito para la Paz- AMURAPAZ:  

 Apoyo en el proceso de formalización ante cámara de comercio  
 Acompañamiento ante la DIAN para Actualización del RUT, Constancia de 

la Firma Electrónica, Cambio de régimen y declaración de renta.  
 Apoyo a la estructuración de un PIDAR a la fecha se cuenta con los       

siguientes avances: Recepción documentos de los predios; Línea 
productiva pecuaria en “Abejas” para la producción de miel; Preliminares 
del Marco Lógico – F9; Diligenciamiento del F3 – Formato de 
caracterización de predios; Diligenciamiento del F5- Relación Jurídica con 
el predio; Avances de contacto con el secretario. 

 
Asociación Agropecuaria Intercultural de Productos Especiales ASOAIPE de 
Rio Negro Iquira –Huila (ASOAIPE). 
 

 Organización conformada por población indígena, campesino 
y mujeres rurales. 



 

 

 Apoyo a la formalización, revisión y corrección de los estatutos y  se realizó 
el acompañamiento a la Cámara de Comercio para la formalización de la 
organización. 

 Se le dio asesoría para la estructuración de un PIDAR.  
 

 4 Empresas Comunitarias atendidas :  
 
Empresas Comunitarias: Durante la ejecución del año de 2019 se ha realizado la 
atención a las solicitudes de 4 empresas comunitarias EMCOSANTANA 
(subsanación y pendiente acta de liquidación), PROVIDENCIA (Aval para la nueva 
junta directiva), EL CEDRAL (representación legal de la empresa) y EL 
DIAMANTE (existencia y representación legal).  
 

 Participación y apoyo a la convocatoria del “Taller Cultivemos 
Participación Rural “de los cuales se caracterizaron 61 productores de 
la región de los 83 que asistieron. Cuyo objetivo es el fortalecimiento de 
las capacidades individuales y colectivas para la efectiva participación de la 
organizaciones sociales, comunitarias y productivas rurales - OSCPR, 
organizaciones pertenecientes a Agricultura Campesina, Familiar y 
Comunitaria – ACFC, víctimas del conflicto armado, mujeres y jóvenes 
rurales en los procesos de formulación, seguimiento y evaluación de las 
políticas, programas, planes y proyectos de desarrollo rural. Dicha 
estrategia, se realizó en el hotel Neiva Plaza, ubicado en la ciudad de 
Neiva, el día 2 de agosto de 2019 junto con la Dirección de Participación y 
Asociatividad –DPA.   

 

 Se ha realizado acompañamiento y seguimiento a las actividades de 
los planes de fortalecimiento asociativo a dos organizaciones de los 
PIDARES aprobados del Huila : Asociación de Mujeres Cafeteras del 
Centro del Huila de Pital y Agrado a cargo del operador FAO  en la  
actividad de documento de formalización para el núcleo de Garzón y 
registro de la nueva junta directiva ante cámara de comercio y a la 
Asociación ASOCAMPO a cargo del operador UNODC en la actividad  “ 
Estructura Organizativa”  tema Liderazgo y trabajo en equipo que se realizó  
en Acevedo –Huila.   

 

 Actualización de Base de datos de asociaciones e instancias de 
participación de acuerdo a circular 040 tanto del Huila como de Caquetá a 
corte del segundo (2) trimestres.  
 

 
 
 



 

 

Comercialización 

 

 
 
En el Municipio de San Vicente del Caguan, dentro del marco de circuitos cortos 
de comercialización, se aplicó la metodología “mercado campesino”, con el fin de 
promocionar y organizar espacios en donde los productores se acercaran al 
consumidor, así disminuir la intermediación, con mejores precios, lo que se 
traduce en mejorar la rentabilidad, que contribuya a mejorar la calidad de visa de 
las familias rurales. 
 
El evento se desarrolló los días 16 y 17 de Agosto de 2019, en el parque de los 
fundadores, con la participación de 60 productores rurales ofertando variedad de 
productos agropecuarios; en las líneas en fresco, procesados, transformados, 
artesanías y gastronomía de la Región, cerrando con ventas significativas totales 
por valor de $ 21.000.000. 
 
 
Este evento fue catalogado como el evento del año por la administración Municipal 
a cargo del señor alcalde, debido al impacto significativo que género en la región; 
esta estrategia de circuito corto despertó interés en la población urbana y rural 
debido que se logró aprobar mediante acuerdo Municipal No 005 la 
institucionalización del mercado campesino en el Municipio y a su vez se 
desarrolló dinámicas que se convirtieran en esquemas de comercialización 
efectivos, autogestionados, rentables, sostenibles y modelo a seguir para otros 
Municip 
 
ios, como por ejemplo Cartagena del Chaira, Doncello y Montañita. 
 
 
 
Adicional a eso, participaron productores rurales víctimas del conflicto, indígenas, 
mujer rural, jóvenes rurales, campesinos y reincorporados; lo que la ADR le 
apuesta a la inclusión y transformación del campo sin importar la cultura; así 
fortalecer lapsos de confianza y cumplir acciones que conlleven al crecimiento de 
las organizaciones rurales. 

 
 

Finalmente los aliados principales que se sumaron a la estrategia fue Cooperación 
Alemana-GIZ, corpomanigua, Alcaldía Municipal, ARN, fondo europeo para la paz, 
pastoral social, Comicacao, Etcr Mira valle óscar Mondragón,   se unieron para 
impulsar y apoyar el desarrollo de los mercados campesinos, dejando las 
capacidades instaladas para que perduren más allá de su gestión y sean rentables 
y sostenible en el tiempo. 



 

 

A continuación se muestra la tabla resumen del mercado campesino en el 
Municipio de San Vicente del Caguan. 
 

 
Actividad 

Fecha- No. 
Organizaciones 
Participantes-

Municipios 

Instituciones 
Vinculadas 

 
Resultado 

 
Registro Fotográfico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementac
ión Piloto 
Mercado 
Campesino-
San Vicente 
del Caguan 
Caquetá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 16,17/08/2019           
Lugar: Parque los 
fundadores 
Organizaciones: 60 
Municipio: San Vicente 
del Caguan.  Valor 
Apoyo ADR montaje: $ 
17.000.000 Millones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cooperación 
Alemana, 
Corpomanigua, 
Alcaldía 
Municipal, 
Amercasan, 
Comicacao, 
ETCR óscar 
Mondragón. 

 
Productos: 
Plátano, 
granadilla, 
tomate de árbol, 
café maquilado, 
pulpa de frutas, 
cacao, panela, 
trucha, mojarra, 
derivados de 
ajo, miel de 
abeja, 
artesanías, 
polen, propoleo, 
Uva isabelita, 
huevos de 
campo, lácteos,  
papaya, limón y 
vino artesanal. 
Totales  por 
valor                 
$ 21.000.000 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Activos Productivos 

 

 Cierre financiero de un proyecto heredado del extinto Incoder (PDR-HUI-
ARG-06-D). para un total del 98,3 % de proyectos cerrados en el capítulo 
de Plan Choque.  

 En promedio los 23 proyectos que se encuentran en ejecución presentan un 
avance del 75%.  

 Actualmente la UTT ha implementado 10 proyectos con un avance del 95% 
y 13 restantes presentan un porcentaje de implementación del 55%. 

 Se tiene 14 proyectos en estructuración que podrían beneficiar a más de 
700 personas con una cofinanciación de alrededor de $7.000 millones en 
los Departamento del Huila y Caquetá 

 

Asistencia Técnica 

 
 

 Se logró la habilitación de dos (2) Entidades Prestadoras del Servicio de 
Extensión Agropecuaria una para el Departamento del Huila y otra para el 
Caquetá. 

 Para el logro de objetivos, desde la UTT11 se ha apoyado en asesoría y 
acompañamiento a los Entes Territoriales, Instituciones, Gremios, 
Academias, Epsagros de Huila y Caquetá; y demás Instancias de 
articulación institucional y actores territoriales interesados en la 
reglamentación e implementación de la Ley 1876/2017 y las Resoluciones 
407/2018 y 0422/2019 (Creación y puesta en marcha del Sistema Nacional 
de Innovación Agropecuaria -SNIA) y el Servicio Público de Extensión 
Agropecuaria. 

 Desde el mes de abril de 2019 y en  concordancia con la Circular 042/2019 
referente al “Plan de acompañamiento  en la  Formulación de los Planes 
Departamentales de Extensión Agropecuaria –PDEA”, se ha venido 
realizando un trabajo articulado con el equipo de profesionales de la 
 Dirección de Asistencia Técnica ADR nivel central y el equipo responsable 
de esta área en la UTT 11, con el que se está apoyando el proceso de 
reglamentación de la Ley 1876/2017 en  conjunto con los demás actores 
involucrados como MADR, AGROSAVIA, SENA y las Gobernaciones de 
Huila y Caquetá, con la  finalidad de llevar a cabo el proceso de 
implementación de la  misma. 

 Se ha establecido contacto con las Secretarias de Agricultura 
Departamental para realizar el acompañamiento efectivo de la formulación 
del PDEA en los Departamentos de Huila y Caquetá. 

  



 

 

Presentación caso exitoso de un proyecto (PIDAR) en implementación 

 
GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO MUNICIPIO DE ACEVEDO HUILA 
 
 
ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 
La Organización Grupo Asociativo San  Isidro, está conformada por 82 familias 
cafeteras que cultivan, producen y venden café de muy buena calidad, y se busca 
a través de la asociatividad manejar de manera más eficiente la producción y 
comercialización de nuestro producto, buscando para ello agregarle valor a través 
de la transformación del grano y hacia futuro entregar nuestro producto 
directamente al consumidor garantizando para ello la trazabilidad, la calidad y 
evitando en lo posible la intermediación. 
Con este propósito se presentó ante la Agencia de Desarrollo Rural ADR, un 
proyecto que buscaba la adquisición de Equipos y Maquinaria para la 
transformación del grano y poder entregar un producto terminado, es decir, Café 
tostado, molido y empacado y que además sea de excelente calidad, transformado 
en los mejores equipos y con personal altamente calificado en procesos de tueste 
de café. 
El proyecto presentado, viabilizado y aprobado por la Agencia de Desarrollo Rural 
ADR, tuvo un costo de $652.727.869    de los cuales la Agencia aporto 
$532.000.000 y el resto fue aportado por la comunidad a través de la 
Organización. 
 
FORMALIZACION Y ORIENTACION DEL PROYECTO 

 
La Agencia de Desarrollo Rural ADR, a través de la aprobación y consolidación del 
proyecto, formalizo  la idea y oriento además de recursos todo el desarrollo de la 
implementación, es decir; la parte técnica, la vigilancia y control en los procesos 
de selección, adjudicación, contratación y recibo de equipos, con el fin de obtener 
los mejores resultados, en cuanto a calidad, precio y servicio pos-venta de todos 
los componentes del proyecto, garantizando con ello la optimización de los 
recursos y el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
 
RESULTADOS 

 
Aunque el proyecto aún le falta parte de los equipos, ya se pueden observar los 
resultados que están impactando y que seguramente traerán mayores beneficios 
al momento de poner a puesta la totalidad del proyecto, destacándose inicialmente 
los beneficios del Laboratorio, por cuanto allí, ya se pueden realizar procesos de 
perfilamiento del café, análisis físico sensorial del grano y pruebas de taza para 
que cada asociado pueda acceder al servicio y  conocer de manera anticipada 
cuál es su calidad o que deficiencias presenta su producto antes de 



 

 

comercializarlo. Con los equipos  restantes se pretende obtener un café con 
altísima calidad, garantizando consistencia y buen tueste del grano, una molienda 
de acuerdo a las exigencias del cliente o del mercado, un empacado exacto y un 
sellado que garantice la inocuidad del producto. 
Todos estos procesos deben ser alineados a la comercialización para que se 
obtengan los resultados económicos que espera la organización y con ello poder 
realizar inversión social para sus asociados y para el entorno organizacional con 
los recursos generados por un mejor precio de nuestro producto el Café. 
 

Principales logros de la UTT No. 11 Huila Caquetá estrategia Agricultura por 
Contrato 

 
  En la zona centro del Huila, se llevó a cabo la primera Agroferia comercial dentro 

del marco de Expocentro 2019, una de las ferias más importantes del 
Departamento. 

  Se desarrolló los días 22 al 25 de Agosto de 2019 en el Municipio de Garzón con 
la participación de 60 organizaciones con diversidad de productos agropecuarios, 
artesanías y gastronomía de la Región, los productos más destacadas fue el 
café, la miel, cacao, gomas de sábila, artesanías y gastronomía de la Región. 

 
  Los resultados de las ventas superaron los 30.000.000 millones de pesos y 4 

acuerdos comerciales importantes pactados con la organización Apícola Garzón, 
Unidad productiva de huevo de campo, unidad productiva gomas de sábila y 
artesanías gigante; por valor de $ 130.000.000 millones de pesos; Además 
dentro del marco del desarrollo de la agroferia se participó en la agenda 
académica exponiendo oferta institucional de los PIDAR y el Modelo de Atención 
y prestación de servicios de apoyo a la comercialización, dirigidos a gremios, 
organizaciones instituciones públicas y privadas entre otros. 

11. PRINCIPALES LOGROS DE LA UTT NO. 12 

 
Adelantar la estructuración de las iniciativas productivas, en el marco del 
procedimiento e implementación de 18 PIDAR, con fortalecimiento asociativo, e 
inicio de la caracterización comercial a sus organizaciones, en aplicación al 
procedimiento de implementación. Constante seguimiento al cumplimiento de los 
objetivos trazados en cada PIDAR 



 

 

Casos exitosos de  proyectos (PIDAR) en implementación 

 

 
ANTECEDENTE: 

 
En el marco del convenio 197/2016, entre UNODC y ADR, se ejecutó el PIDAR 
aprobado mediante Res. 1250 de 2017, denominado “FORTALECER LA 
CAPACIDAD PRODUCTIVA Y MANEJO DE POSTCOSECHA MEDIANTE EL 
ESTABLECIMIENTO DE 20 HA VARIEDAD RESISTENTE A ROYA, 
SOSTENIMIENTO DE 20 HAS. DE CAFÉ VARIEDAD COLOMBIA, ADQUISICIÓN 
DE CUARENTA BENEFICIADEROS ECOLÓGICOS Y LA DOTACIÓN DE DOS 
EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES DE 
LA MACARENA Y SUMAPAZ PARA EL AÑO 2017 EN EL MUNICIPIO DE 
MESETAS, META”. Socializado el día 26/09/2017, se firmo memorando de 
acuerdo No. 91 del 22/11/2017. Familias beneficiadas 40, valor total del proyecto 
$606.600.000, cofinanciación ADR $500.000.000. El 20/03/2018 se efectuó el 
primer desembolso. El segundo desembolso se efectuó el 31/08/2018. Acta de 
reunión de cierre del plan de inversión 06/02/2019. El 05/11/2019 se efectuó el 
informe final y cierre financiero del PIDAR, en el marco de una rendición de 
cuentas, ajustados al procedimiento.  
 
La UTT No.12 acompaño, la estructuración e implementación de todos los 
componentes del plan inversión, el cual se aprobó en el CTL del día 20/11/2017, 
definiendo el plan de adquisiciones, manteniendo el seguimiento que garantizo la 
objetiva inversión de los recursos y el fortalecimiento asociativo de la organización, 
evidenciando un impacto con el PIDAR en el municipio de Mesetas, al asegurar la 
compra de la producción cafetera de los asociados que hoy se ven fortalecidos 
con el apoyo de la ADR, ya que visionaron ampliarse al mercado departamental, 
nacional e internacional, llegando a Europa, más exactamente a Alemania, quien 
es hoy su aliado estratégico, siendo invitados el representante legal como 
conferencista a compartir la experiencia de la actividad empresarial campesina, 
que ellos lograron. 
 
 
 
 



 

 

       
 

      
 
 

 
 



 

 

      
 
 

Logros de la UTT No. 12 estrategia Agricultura por Contrato 

 
 

MODELO DE ATENCION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA 

COMERCIALIZACION la UTT No.12 viene afianzando en el territorio la: 

Caracterización y Valoración de Capacidades de Organizaciones para la 

Comercialización:  

Planeación, Implementación y Evaluación de Mercados Campesinos. 
 

Mesetas, San Juan de Arama, San Martin, Villavicencio. 
El 14 de junio de 2019 la UTT.12 participo en el 6° Encuentro de la Red de 
Mercados Campesinos del Meta, la cual tuvo como objetivo conocer técnicas y 
experiencias de energías alternativas para la Agricultura Familiar 
Junio 27 /2019 Se realizo la III Macrorueda de negocios 
El 24 de julio de 2019 se realizó la socialización del Modelo de Operación y 
Prestación de Servicios de Apoyo a la Comercialización a la Cooperativa 
COOAGROLAM del municipio de Mesetas, como requisito para la estructuración 
del PIDAR de transformación de lácteos 
El 25 de julio de 2019 se realizó la socialización del Modelo de Operación y 
Prestación de Servicios de Apoyo a la Comercialización a Asociación de 
Pescadores Artesanales de Puerto Rico – ASOPESPUR del municipio de Puerto 
Rico 

 
01/11/2019-Mercado Campesino-Mujer Rural-Villavicencio-Uniminuto 

 



 

 

 
COMPRAS PÚBLICAS LOCALES 

 
 Conformación de la Mesa Territorial de Compras Públicas, siendo uno de 

los 10 departamentos priorizados para desarrollar la estrategia en esta 

vigencia, para lo cual se socializaron las fases y metodologías de trabajo de 

la estrategia. 

 

PARTICIPANTES: DIAN, AUNAP, ICA, SENA, INVIMA, IICA, ICBF, RAPE 
RC, ARN, Ejército Nacional 4 división, Fe en Colombia, Secretaria de 
Desarrollo Agroeconómico de la Gobernación del Meta, Operadores PAE 
Villavicencio, Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidaria y 
ADR. 
 
Total acordado a 31-05-2019: $487.970.776-28 Acuerdos 
Total acordado a 24/10/2019:  $873.539.110 
Con los siguientes productos: carne de res, pollo, cachama, chocolate, 

panificados, mango, ahuyama, sandia, naranja, piña, papaya, guayaba, 

naranja, maracuyá, panela, huevos, café, queso, panela, agua embotellada, 

hayacas, implementos de aseo. 

La rueda contó con la participación de 33 operadores 

12. PRINCIPALES LOGROS DE LA UTT NO. 13 (BOGOTÁ) 

 
Reconocimientos: 

 
En cumplimiento de la ley 1876/2017 donde se establece que cada Departamento  
en coordinación con sus municipios, distritos y demás actores del SNIA deben 
definir elementos estratégicos y operativos para la prestación de servicio de 
extensión agropecuaria en su área de influencia a través del documento “Planes 
Departamentales de Extensión Agropecuaria  PDEA ,  la ADR UTT13 en 
articulación con la secretaria de Agricultura departamental del Guainía elabora el 
PDEA para el departamento, el cual fue aprobar y acogido bajo ordenanza 247 del 
10 de julio de 2019. Siendo uno de los 4 departamentos que dio cumplimiento a la 
ley antes del 15 de julio de 2019. Logrando acceder a  recursos  de la presente 
vigencia para la implementación del PDEA.   
El PDEA de Guainía contempla 10 líneas productivas: CACAO, PESCA, FRUTOS 
AMAZONICOS, YUCA BRAVA 
Este PDEA es objeto de cofinanciación con recursos destinados por la ADR para 
la prestación de servicio de extensión agropecuaria; para la implementación de 
este Plan Departamental se suscribió contrato de prestación de servicio 578 de 



 

 

2019 entre la Agencia de Desarrollo Rural y la Fundación ONIX AVC por un valor 
de mil ochocientos cincuenta y ocho millones setecientos sesenta y siete mil 
setecientos cincuenta pesos m/cte ($1.858.767.750), con un plazo de ejecución 
hasta el 31 de diciembre del 2019. 
 
Los usuarios beneficiados del servicio de extensión agropecuaria a través del 
PDEA son 2.511 en el departamento de Guaina: Con las siguientes: 
 
Genero 

a- 1517 hombres (62.8%) 
b- 935 mujeres (37.2%) 

 
Vulnerabilidad  

c- 685 victimas (27.35) 
d- 2250 indígenas (90%) 

 
 
 

- Mejoramiento de procesos:  
 

 
- Cumplimiento de metas propuestas: 

 

Procesos 
Indicadores  

Meta 
2019 

Avance 
Observación % de 

Cumplimie
nto 

 
 
Fortalecimi
ento a la 
prestación 
del servicio 
público de 
extensión 
agropecuari
a 

Planes Departamentales 
de Extensión 
Agropecuaria PDEA 

0 1 
Guainía 100% 

Productores atendidos 
con servicio de extensión 
agropecuaria. 

0 2511 
Guainía 100% 

Participación de mujeres 
rurales beneficiarias del 
servicio de Extensión 
Rural 

15% 37.2% 

Guainía 100% 

Entidades Prestadoras 
del servicio público de 
extensión Agropecuaria 
Habilitadas 

4 2 

Cundinamarca 50% 

 
 

Perfiles de proyecto 
evaluados 

  
  



 

 

Procesos 
Indicadores  

Meta 
2019 

Avance 
Observación % de 

Cumplimie
nto 

Estructuraci
ón y 
formulación 
de 
proyectos 
integrales 
de 
desarrollo 
agropecuari
o y rural 

Proyectos integrales 
estructurados 

5 7 
Cundinamarca(

6); 
Amazonas(1) 

100% 

Porcentaje de proyectos  
con estado de 
implementación superior 
al 80%. 

100% 5/12 

Guaviare; 
Cundinamarca 

42% 

Porcentaje de proyectos 
superiores al 20% en su 
estado de 
implementación. 

100% 10/12 

Guaviare; 
Cundinamarca:; 

Vaupés 

83% 

 
 
 
 
 
 
Fortalecimi
ento 
competitivo 
para la 
comercializ
ación de 
productos 
de origen 
agropecuari
o. 

Organizaciones de 
productores formales 
atendidas y 
caracterizados  

7 8 

Guaviare(5); 
Cundinamarca 
(2); Amazonas 

(1) 

100% 

Número de 
Organizaciones de 
Productores priorizadas, 
con participación en el  
desarrollo de Circuitos 
Cortos (ruedas de 
negocios, mercados 
campesinos, compras 
públicas, ferias 
comerciales) apoyadas 

16 48 

Cundinamarca 
(15); 

Guaviare(5); 
Amazonas(8), 
Guainía(20) 

100% 

Número de 
Organizaciones de 
Productores priorizadas, 
con participación en el  
desarrollo de 
encadenamientos 
comerciales,  apoyadas 

3 0 

Guainía; 
Cundinamarca; 

Amazonas y 
Guaviare 

0% 

Número de grupos de 
actores de cadenas 
empresariales 
fortalecidos en la 
vigencia 

3 4 

Guainía; 
Cundinamarca; 

Amazonas y 
Guaviare 

100 

grupos de actores 
territoriales UMATA, 
EPSEA, secretarias de 
agricultura 

  

  



 

 

Procesos 
Indicadores  

Meta 
2019 

Avance 
Observación % de 

Cumplimie
nto 

departamentales, otros 
actores del territorio 
fortalecidos en la 
vigencia 

Prestación 
y apoyo del 
servicio 
público de 
adecuación 
de tierras 

Hectáreas con distritos 
de Adecuación de Tierras 
rehabilitados o 
complementados o 
modernizados 
terminadas   

9598 437 Ha. 

Cundinamarca( 
Asolafon  y 

Asodisriego) 

4.5% 

      

 
 

Casos exitosos de  proyectos (PIDAR) en implementación 

 
- Breve antecedente: 

 
Proyecto cofinanciado por la ADR mediante resolución No 244/2018 PIDAR 
denominado “FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA, 
MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”, el cual está dirigido a 7 organizaciones 
lecheras: Cogua, Suesca, Lenguazaque, Guatavita, Ubate, Silvania, San 
Francisco y 2 organizaciones paneleras Nimaima Y Villeta. 
 
160 hectáreas - Renovación de praderas de ganadería  
37 hectáreas - Siembra de caña panelera 
30 hectáreas – Sostenimiento de caña panelera 
 
 

- Como la UTT ayudo a formalizar y orientar el PIDAR que actualmente 
está en implementación. 

 
La UTT13 con sus técnicos, las 9 asociaciones y el postulante la Corporación Paz 
y Ambiente, realizaron visitas diagnósticas y mesas de trabajo en campo con 227 
beneficiarios en los 9 municipios de Cundinamarca consolidado la información 
base para la respectiva estructuración del proyecto por parte de los técnicos 
gestores de la Unidad. 
 

- Resultados o reconocimientos en desarrollo del PIDAR. 



 

 

 
El PIDAR 224 /2018 Pretende el  fortalecimiento tecnológico de la actividad 
agropecuaria de los pequeños y medianos productores, mediante  la mecanización 
de 227 parcelas pertenecientes a los beneficiarios de las 9  asociaciones  de  
productores con el propósito de lograr  una mejor eficiencia económica, social y 
productiva de sus unidades de producción agrícola. Con la entrega de tractores 
agrícolas a estas organizaciones se pretende pese a los altos costos mecanizar 
las labores de producción, reduciendo los tiempos y los costos,  ya que debido a la 
escasez de la mano de obra en el campo, el relevo generacional  y a la falta de   
condiciones laborales dignas  factores que han incidido en la baja productividad 
del campo. 
  
Valor agregado del proyecto: 
 
1. Introducción de tecnología en los procesos productivos 
2. Fortalecimiento de las cadenas productivas de la caña Panelera y la ganadería. 
3. Empoderamiento de la mujer rural pues más del 60%de las representantes 
legales son mujeres. 
4. Disminución de costos de producción 
5. Fomentar la inclusión de los jóvenes en la producción agropecuaria 
 
 

Logros de la UTT No. 13 estrategia Agricultura por Contrato 

 
 
Rueda de Negocios (Compras públicas) - Cundinamarca 
 
El 3 de mayo de 2019 en la cabecera municipal de Fusagasugá se realizo la 
primera rueda de negocios (compras públicas) del departamento de 
Cundinamarca, donde se logró la firma de 17 Acuerdos por un valor total de 
$402.700.270 con los siguientes productos: Queso doble crema, leche UHT, 
carnes de res, pollo, yogurt, panificados, granadilla, mora, tomate de árbol, 
uchuva, pulpas de frutas, material didáctico, chocolate y huevos, contamos con la 
participaron en total 18 operadores (ICBF, PAE), y 49 productores de la región de 
Sumapaz . 
 
Rueda de Negocios (Compras públicas) - Guaviare 
 



 

 

El 25 de Julio de 2019 San José de Guaviare, se realizó la primera rueda de 
negocios (compras públicas), la rueda de negocios (compras públicas), 
participaron entidades públicas y privadas de orden nacional y territorial.  
 
Durante la jornada participaron 10 opresores del (ICBF, PAE y otros ) y 12 
Productores de la región, se firmaron  17 acuerdos por un valor total de 
$26.408.126 con los siguientes productos: Queso doble crema, huevos, plátano, 
yuca, maracuyá, panela, ahuyama, carne de res, piña y panela. 
 
 
Rueda de Negocios (Compras públicas) - Amazonas 
 
El 30 de Agosto de 2019 en Leticia Amazonas, se realizó la primera rueda de 
negocios (compras públicas), la rueda de negocios (compras públicas), 
participaron entidades públicas y privadas de orden nacional y territorial. 
Durante la jornada participaron 15 organizaciones de productores y empresas 
locales,  11 operadores los cuales suscribieron 23 acuerdos comerciales por un 
valor total de $218.417.077 en los siguientes productos: Pulpas de frutas, material 
didáctico en madera, yogurt, plátano, tisanas aromáticas, sidrera, copoazu, arazá, 
huevos, fariña, harina de plátano, carne de res, pollo, pescado, helados, 
mermeladas, gelatina, salsas picantes, chocolates, gomas ,entre otros. 
 


