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PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN SOCIAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - PROYECTO DE APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS
PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UCHUVA PARA EL MUNICIPIO DE
VENTAQUEMADA

ALIANZA:

Obietivo

Actividad

Meta física POA vigente

Acumulado Anual

Una jornada en donde se verifiquen los 37 productores identificados y definidos, con sus
pequeños productores identificados por la OGR fincas identificadas, lo cual agilizara la labor de
en el estudio de pre-factibilidad, con copia de la OGA y su equipo de profesionales
documento de identidad.

jun-08

jul-08

37

(37/37) (37/37)

37

(37/37) (37/37)

Realización de un taller teórico práctico en 37 Beneficiarios plenamente convencidos de la
formas asociativas y su incidencia en la alianza. Fieles al aliado comercial.
comercialización: ¿Por qué es importante unirse
para producir y comercializar?

37

(37/37)

Realización de un sistema de premios y Un
socio
comercial
involucrado
sanciones para quienes se mantienen fieles al empresarialmente con los productores y con la
aliado comercial.
organización de productores

1

(1/1)

Aumentar los niveles de apropiación con el fin de que todos los
Una jornada de socializacion y ajuste a los 100% de los productores con amplio
miembros conozcan y compartan los objetivos del proyecto.
acuerdos logrados entre los productores y el conocimiento de la alianza y apropiados del
aliado comercial. Socializacion de los estudios proyecto.
de preinversion, convenio de alianza, reglamento
del fondo Rotatorio y Reglamento del Comité
Directivo.

37 productores
poscosecha.

informados

del

proceso

Realizar una visita a las instalaciones de El
Tesoro Fruit.
Productores apropiados y con visión del negocio
productivo.
Dos jornadas de convivencia entre los 100% de los beneficiarios con buenas relaciones
miembros de PROCOAVEN que hacen parte de sociales internas compartiendo conocimientos y
la alianza, en donde se compartan las vivencias.
experiencias del cultivo.
Empoderar a los beneficiarios de la alianza, con el fin de que Un taller de convivencia en comunidad, entre 100% de los productores con excelentes
relaciones sociales y entre estos y su comunidad
adquieran visión empresarial y de negocio de la actividad todos los productores de la alianza
circundante.
agrícola de la alianza.
Realizar un taller en formacion de lideres
50% de beneficiarios de la alianza tomando
decisiones.
Realizar acompañamiento constante por parte 50% de beneficiarios de la alianza tomando
del encargado del area social que permita hacer decisiones.
enfasis en la importancia de la participacion y
toma de decisiones.
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(1/1)

(1/37)

37

(2/37)

(1/37)
(1/37)

(18/37)

(18/37) (18/37)

PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN SOCIAL

Un taller teorico practico para la enseñanza de 100% de los beneficiarios capacitados en
conceptos elementales de contabilidad aplicados conceptos y metodos de contabilidad aplicados
al negocio productivo.
al agronegocio.
(1/37)
100% de los productores informados de los
Editar un boletin mensual con articulos acontecimientos de la alianza, participativos y
elaborados por los productores y personal dinamicos.
operativo de la alianza, que sera distribuido a los
miembros
de
PROCOAVEN
y
demas
interesados.
Un
socio
comercial
mas
participativo
socialmente.
Socializacion de los miembros del comité Numero de comités directivo de la Alianza con 6
Directivo de Alianza y sus funciones especificas, miembros de entidades participantes
en donde deben allegar a la OGA, a la OGR y al
MADR el certificado de existencia y
representacion legal de cada uno de estos.

(1/12)

(1/12)

(1/12)

(1/1)

(1/1)

(1/1)

12

(1/6)

(1/6)

(1/50)

(1/50)

Realizar una asamblea en donde se elija el Un grupo de personas que goza de legitimidad y
grupo de personas que asumira el seguimiento y esta comprometida con la gerencia de la alianza,
control
asumiendo seguimiento y control.
Crear un comité directivo legitimo y participativo

Diseño de una estrategia que permita que el Un grupo de personas que goza de legitimidad y
grupo que se encargara de hacer el seguimiento esta comprometida con la gerencia de la alianza.
se articule con la gerencia de la alianza
Eleccion por parte de la organización de un Un grupo de personas que goza de legitimidad y
grupo de personas que asumira el seguimiento y esta comprometida con la gerencia de la alianza.
control de la gerencia de la alianza una vez
transcurra el primer año.

(1/10)

(1/10)

(1/10)

(1/10)

Dos talleres en organos de administracion, Un grupo de personas que goza de legitimidad y
control y vigilancia
esta comprometida con la gerencia de la alianza.
(2/37)

Página 4 de 9

POA AMBIENTAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - PROYECTO DE APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS
PLAN OPERATIVO ANUAL

PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UCHUVA PARA EL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA

ALIANZA:

Obietivo

Difundir entre los productores el conjunto de prácticas
agrícolas para el mejoramiento de los métodos
convencionales de producción de uchuva, que permitan
minimizar el impacto negativo sobre la fauna, la flora y la
salud de los trabajadores

Actividad

Meta física POA vigente

Capacitación sobre el EIA de la alianza para los
37 beneficiarios de la alianza.
Capacitacion en practicas y metodos ambientales
mejorados de cultivos
Capacitacion en el uso de insumos permitidos
para la comercializacion y en concordancia con
normas Nacionales y del Banco Mundial.

No de Taller sobre EIA de la Alianza - 37
beneficiar
Numero de Capacitacion en practicas y metodos
ambientales mejorados de cultivos
Numero de capacitaciones en el uso de insumos
permitidos para la comercializacion y en
corcondancia con normas nacionales y del banco
mundial.

Cuantificacion de residuos de la finca

Numero de capacitaciones para determinar la
cantidad de residuos dispuestos en las 37
fincas/total residuos generados en la finca.

Acumulado Anual

Manejo y mantenimiento del sistema de
compostaje
Taller de construccion de composteras
Monitoreo y seguimiento del plan de manejo
ambiental
Taller de manejo de envases de agroquimicos

Instalacion de micropuntos
Evitar la contaminacion de suelos y aguas por residuos de Operación de micropuntos
plaguicidas y evitar problemas de salud a los trabajadores Recoleccion de los residuos solidos (envases,
lavado y perforado) con acopio en el micropunto.
y habitantes de la zona.

Un diseño del sistema de compostaje con sus
dimensionamiento.
Numero de Compostera diseñada e instalada que
servira de modelo para replicar en las 37 fincas de
beneficiarios alianza.
Numero de trazados para construccion sistema de
compostaje
Numero de composteras con manejo y
mantenimiento
Numero de talleres realizados para construccion
de composteras
Numero de visitas para monitoreo y seguimiento
del PMA.
Numero de productores con micropuntos
instalados
Numero de micropuntos intalados en finca
Numero de micropuntos operando
Numero
de
productores
que
disponen
apropiadamente los (envases, lavado y perforado)

(1/37)

(1/37)

Un convenio firmado para la disposicion final
(incineracion) de envases en horno autorizado.

Siembra de 748 alisos o especies nativas
similares

Numero de arboles en pie 6 meses despues de la
siembra/Numero de arboles sembrados

1

1

1

37

(18/37)

37
(1/37)
74

37
37
37

Monitoreo y seguimiento

Numero de visitas para monitoreo y seguimiento
del PMA.

1
Reposicion de biomasa, como compensacion por la
madera utilizada en la actividad del tutorado

748
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(1/37)

1

37
Entrega de residuos solidos a la entidad
competente

jul-08

(1/37)

(1/37)
Diseño y dimensionamiento del sistema de
compostaje
Mejorar la gestion integral de residuos solidos en la alianza Ubicación del sistema de compostaje
con la implementacion de un sistema de manejo integral
de los residuos organicos. Implementar un sistema de
compostaje en cada finca que ayude al manejo integral de
los residuos de cosecha y proveea abono para el sistema Trazado y construccion del sistema de compostaje
implementado.

jun-08

37

(18/37)

POA AGRONEGOCIO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - PROYECTO DE APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS
PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UCHUVA PARA EL MUNICIPIO DE
VENTAQUEMADA

ALIANZA:

Obietivo

Actividad

Meta física POA vigente

Realizar la venta de la produccion de 18,5 ha de
uchuva en la Alianza Exportacion 70% ($2.300) kilo,
Venta de uchuva producida en la Alianza
Nacional 26% ($400). Se estiman perdidas y/o
devoluciones de 4%
Obtener precios de uchuva calidad Exportacion 70%
Precios de Uchuva por kilo
($2.300) kilo, Nacional 26% ($400). Se estiman
Nacional
perdidas y/o devoluciones de 4%

un

jul-08

Total de Ventas Uchuva Nacional

$ 50.600.000
$ 3.200.000

0
0

0
0

$ 2.300
$ 400

0
0

0
0

551

0

0

Exportacion y Total de Ventas Uchuva Exportacion
Total de Ventas Uchuva Nacional
Numero de ton vendidas al Aliado comercial

convenio

de

Convenios de comercializacion firmados
1 (1/1)

Diseñar y construir un centro de acopio para la alianza
que cumpla con los requisitos funcionales,
Adquisicion de Terreno
estructurales, normativos y de escala adecuados al
desarrollo de la alianza

Adquisicion de Terreno Lote de (400) m
1
Analisis de suelos, memorias de calculo y
recomendaciones para el diseño de la
cimentacion.

Diseñar y construir un centro de acopio para la alianza
que cumpla con los requisitos funcionales, Diseño arquitectonico,
estructurales, normativos y de escala adecuados al estudio de suelos
desarrollo de la alianza

jun-08

Total de Ventas Uchuva Exportacion

Vender el total de la produccion de los beneficiarios de
Venta de uchuva al Aliado comercial
la Alianza al Aliado comercial de la Alianza Tesoro Fruit
Firmar un convenio de Comercializacion entre la
Elaborar
y
firmar
Asociacion de Productores PROCOAVEN y el Aliado
comerciaizacion.
Comercial Tesoro Fruit

Acumulado
Anual

estructural,

Diseñar y construir un centro de acopio para la alianza
que cumpla con los requisitos funcionales,
Contruccion del centro de acopio
estructurales, normativos y de escala adecuados al
desarrollo de la alianza

redes

Diseño hidraulico (tuberia hidraulica, sanitaria,
y
agua lluvia y agua potable)
Diseño electrico (bombillos, tomas, cable,
ducteria)
Diseño estructural (vigas, columnas, losa piso,
espesor, entrepiso)
Diseño Arquitectonico.
Cronograma
de
obra,
presupuesto
y
especificaciones de materiales
Acompañamiento tecnico de mano de obra
calificada en la construccion del centro de
acopio
Plan de accion para gestion de recursos
necesarios para la finalizacion y puesta en
funcionamiento del centro de acopio

Página 6 de 9

1
1
1
1

1

1

6 meses

1

1

POA FINANCIERO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - PROYECTO DE APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS
PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UCHUVA PARA EL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA

ALIANZA:

Obietivo
Gestionar el aporte de cofinanciacion de
Corpochivor

Actividad

Meta física POA vigente

Acumulado Anual

jun-08

jul-08

Solicitud del valor de aporte a Corpochivor

Valor en ($) aportados por Corpochivor

$ 25.000.000

0

0

Gestionar el aporte de cofinanciacion del SENA
Gestionar el aporte de cofinanciacion de la
Gobernacion.
Verificar el aporte en especie realizado por los
productores beneficiarios de la Alianza.
Gestionar el aporte del Incentivo Modular
otorgado por el MADR

Solicitar el valor de aporte al SENA

Valor en ($)

$ 10.554.000

$ 879.500

$ 879.500

Solicitar el aporte de la Gobernacion
Verificar aporte en especie realizado por los
productores.
Solicitar 3 desembolsos del Incentivo Modular
otorgado por MADR

Valor en ($)

$ 50.000.000

$0

$0

Valor en ($)

$ 376.446.000

$0

$0

3 desembolsos de IM otorgado por MADR ($)

$ 221.737.000

$0

$0

Ejecutar los recursos entregados a la alianza por
las entidades participantes (CorpochivorGobernacion-SENA-productores)
Ejecutar el Incentivo Modular
Establecer los costos de produccion por ha de
uchuva

Ejecutar los aportes realizados por las entidades Ejecutar el valor de aporte de las entidades
Ejecucion IM
Valor en ($)
Establecer los costos de produccion por unidad
productiva 0,5 ha ($16.016.250)
Valor en ($)de 0,5 ha de Uchuva

$ 85.554.000
$ 221.737.000

$ 50.879.500
$0

$ 25.879.500
$0
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$ 16.016.250

POA GERENCIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - PROYECTO DE APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS
PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UCHUVA PARA EL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA

ALIANZA:

Obietivo

Actividad

Meta física POA vigente

Acumulado Anual

jun-08

jul-08

Gerenciar
la alianza
de Uchuva
1920 y al presupuesto
160
160
Horas/mes
condededicacion
Proyecto de inversión la Alianza
Realizar un seguimiento permanente a la ejecución
la Alianza
y velar
por el cumplimiento de los
indicadores
gestión, alalcronograma
del mismo.
Convocar y realizar la secretaria tecnica en los
directivos
de la
12
(1/12) (1/12)
Convocar y prestar la secretaria Tecnica en comites
los comites
directivos
deAlianza
la Alianza
No de comites
Elaborar e implementar el Plan Operativo de la Plan Operativo de la Alianza con planillas de
1
(1/1) (1/1)
elaborado
e implementado
Elaborar e implementar el Plan Operativo deAlianza.
la Alianza de tal forma que se pueda cumplir con PPE
los objetivos
propuestos
Presentacion de un informe de actividades
informes adelalaOGR
(1/12) (1/12)
mensual
a la OGR
Presentar a la OGR informes mensuales dePresentar
avance y ejecución
Alianza, dentro de los cinco
(5) primeros
días hábiles del mes siguiente al cierre del12
período.
Elaborar e implementar los reglamentos Elaborar e implementar los reglamentos del Un reglamento de comité directivo de la Alianza
del Comité Directivo de la Alianza y del Comité Directivo de la Alianza y del Fondo elaborado e implementado
Fondo Rotatorio
Rotatorio
Un reglamento del Fondo Rotatorio

0
0

Elaboracion y firma de los pagares por parte de 37 pagares firmados por los beneficiarios de la
los beneficiarios para la devolucion del incentivo alianza
al fondo Rotatorio
Elaboracion y firma de los pagares por partemodular
de los beneficiarios
para la devolucion del incentivo modular al fondo Rotatorio

37

Seleccionar y contratar el asistente
Tecnico, profesional del Plan de Manejo
Social, Profesional del plan de manejo
ambiental y Asesor para la construccion
del centro de acopio.

4

(1/4)

4

(1/4)

Seleccionar y contratar el asistente Tecnico,
profesional del Plan de Manejo Social,
Profesional del plan de manejo ambiental y
Asesor para la construccion del centro de
acopio.

Elaborar 4 contratos de servicios para cada uno
de
los
profesionales
encargados
por
componente.

Contratos de servicio gestionados ante
Contratar servicios y suministros que Contratar servicios y suministros que demanda
Fiducoldex previa aprobacion del comité directivo
demanda la ejecucion de la Alianza previo la ejecucion de la Alianza previo aprobacion del
aprobacion del comité directivo.
comité directivo.
Suministro de materiales para construccion
centro de acopio
Realizar monitoreos mensuales a los POAS
12 Monitoreos realizados a los POAS de la
Tecnico, Social, Ambiental, Financiero,
Allianza.
y Gerencia
Realizar monitoreos mensuales a los POAS Agronegocios
Tecnico, Social,
Ambiental, Financiero, Agronegocios y Gerencia
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5

(1/1)

(1/1)

