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Nombre del Proyecto: ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN
DE 18 HECTÁREAS DE AJÍ TABASCO PARA MEJORAR LOS INGRESOS DE LOS PEQUEÑOS
PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN AGRARIA DE BOLÍVAR, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA BOLÍVAR
Entidad Ejecutora: ASOCIACIÓN AGRARIA DE BOLÍVAR - ASOAGROBOL
Representante Legal: Orlando Manuel de La Rosa Marriaga
Situación actual:
Todos los beneficiarios propuestos cuentan con acceso a la tierra, el 100% en calidad de
arrendatarios, la finca se encuentra en calidad de arriendo colectivo, lo anterior representa una
fortaleza para la alianza ya que se asegura la participación y aporte de los productores. La tierra
se encuentra en calidad arriendo por ocho años, el titular del arriendo es ASOAGROBOL; los
propietarios de la tierra son pequeños productores de la región. El canon de arriendo está
tasado en doscientos cincuenta mil pesos ($250.000) mensuales por hectárea y su pago es
recibido en especie, en labores de mantenimiento y reparación del predio, como relimpia,
reparación de cercas, etc.
El 75% de los beneficiarios propuestos tienen como lugar de residencia la ciudad de Cartagena
D.T.y C. que se encuentra ubicada a una hora de distancia en transporte intermunicipal de la
finca; todos los beneficiarios tienen acceso permanente a la finca a pesar de no residir en ella, el
19% reside en el corregimiento de Zipacoa y el 6% (1 Beneficiario) vive en la finca. Esta situación
denota que gran parte de los beneficiarios deben trasladarse a su unidad productiva para su
atención y sostenimiento.
Todos los productores tienen áreas disponibles para el establecimiento del cultivo, el 78% (28
beneficiarios) cuentan con un área entre cuatro y seis hectáreas y el 22% restante (8
beneficiarios) cuentan con un área entre dos y cuatro hectáreas.
El uso de la tierra en su mayoría está distribuido entre cultivos, pasto, rastrojo y monte. El 92%
los productores tienen tierras destinadas a cultivos, en total 91,50 has, para un promedio de
2,77 has por productor, lo que corresponde al 56,6% de la tierra; existen 6 hectáreas en pasto,
lo que evidencia una dedicación incipiente a nivel productivo en cuanto a actividades de
ganadería; un 37,3% de la tierra está en rastrojos, estas tierra pueden ser aprovechadas, en caso
de ser necesario, para establecimiento o ampliación del área del cultivo, el otro 2,5% de las
tierras se encuentran en monte y montaña, las cuales no tienen las condiciones para el
desarrollo de actividades productivas.
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Tabla No 1. USO DE LA TIERRA

USO DE LA TIERRA
Uso
Frecuencia
Uso Cultivo
33
Uso Pasto
3
Uso Rastrojo
31
Uso Monte
4
Uso Total

Has
2,84
0,00
1,55
0,13
4,52

TOTAL
Has
88,00
0,00
48,00
4,00
140,00

%
62,9%
0,0%
34,3%
2,9%
100%

Fuente: Encuesta Socioeconómica.
Los cultivos principales en la zona son yuca, maíz y ñame, de igual manera se dan otros cultivos
en la finca de pan coger y de forma esporádica como algunas frutas como la papaya.
El 92% de los productores tienen sembrado yuca en un área total de 45 hectáreas, para un
promedio de 1,4 hectáreas cada uno, de cuya producción se comercializa el 84%, el resto está
destinado para autoconsumo; por la comercialización se reciben ingresos anuales de dos
millones cincuenta y seis mil doscientos doce pesos ($2.056.212).
Otro producto de explotación agrícola es el maíz, sembrado en 41,5 hectáreas, 1,4 has
promedio para 30 productores, de una cosecha anual se comercializa el 88% de la producción,
obteniendo ingresos promedio de un millón quinientos diecisiete mil seiscientos pesos
($1.517.600) anuales.
Por la cosecha de 5 has de ñame 9 productores obtienen ingresos de un millón setecientos
cuarenta y dos mil doscientos veintidós pesos ($1.818.571) anuales.
Los productores de la alianza tienen una marcada vocación agrícola, ya que el predio ha sido
dedicado a la producción agrícola, es relevante mencionar que del grupo de productores hacen
parte personas desplazadas por la violencia que vienen construyendo este proyecto productivo
dentro del marco de un proceso de reconciliación y re significación de proyecto de vida cuyo eje
central es el vínculo y uso con la tierra.

Tabla No2. DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE CULTIVOS.
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AREA DE CULTIVOS
Cultivo Frecuencia Has
YUCA
33
1,4
MAIZ
30
1,4
ÑAME
9
0,6
TOTAL
3,3

TOTAL CONSUMO VENTA JORNALES
Has
%
%
FAMILIARES
45,0
16%
84%
33
41,5
12%
88%
33
5,0
28%
72%
36
91,5
TOTAL

Ingresos x
Cultivo
$2.056.212
$1.517.600
$1.742.222
$5.316.034

Fuente: Encuesta Socioeconómica
La mayoría de los productos son comercializados en las veredas, en carretera; el precio de los
productos varía de acuerdo al ciclo productivo. Las principales especies pecuarias producidas
por dos (2) de las familias son cerdos y bovinos que representan el 0,83% de los ingresos
promedios mensuales de los productores, correspondientes a tres mil novecientos ochenta y un
mil pesos $3.981. Estos ingresos provienen de la comercialización de terneros y cerdos.
Tabla No3. EXPLOTACIÓN PECUARIA

EXPLOTACION PECUARIA
No.
Especie
Frecuencia
animales
Bovinos
1
2,00
Porcinos

1

14,00

Aves

0

0,00

Peces

0

0,00

Fuente: Encuesta Socioeconómica.
Justificación del proyecto:
El presente proyecto productivo permitirá a 36 pequeños productores de ají tabasco mejorar las
condiciones sociales y económicas de sus familias, contribuyendo en el fortalecimiento técnico,
social y de agronegocios través de un proceso de comercialización formal sostenible para la
Asociación.
Dentro de este contexto, la implementación de proyectos de desarrollo frutícola con enfoque
de alianza productiva, donde intervienen productores y comercializadores con un esquema de
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alianza comercial y bajo directrices de acompañamiento técnico, social, ambiental y financiero
de las organizaciones de productores va a garantizar la conformación de modelos de agro
negocios sostenibles y acordes con las tendencias actuales del mercado.
Es así como la organización ASOAGROBOL, a través del Proyecto Apoyo Alianzas Productivas del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural, busca incentivar un modelo de agro negocio en la
línea productiva de Ají Tabasco , a través del establecimiento de 18 has , con una propuesta
técnica integral ambientalmente sostenible , un enfoque socio empresarial que derive en el
fortalecimiento de la organización de productores y se derive en la generación de ingresos ,
creación de empleo local y el desarrollo de estructuras de comercialización que permitan la
sostenibilidad económica y financiera de los encadenamientos productivos.
Descripción del proyecto:
El proyecto busca implementar los siguientes aspectos:
a. Componente técnico – productivo
 Establecimiento de 18 Hectáreas de Ají Tabasco
 Elaboración de un plan de fertilización según requerimientos de cada parcela,
basados en cada uno de los resultados de los análisis de suelo.
 Manejo de Riego
 Control de Maleza, manejo integrado de plagas y enfermedades.
b. Componente socioempresarial:
 Fortalecimiento Organizativo y empresarial para mejorar los procesos de
comunicación, sentido de pertenencia, desempeño administrativo de los
directivos y mentalidad empresarial de la Junta Directiva y los miembros de la
Organización de Productores
 Fortalecimiento administrativo y contable para mejorar procesos de gestión,
administración y comercialización, enfocados a la empresarización de los
beneficiarios y la organización.
 Desarrollar competencias y habilidades de reintegración y convivencia en la
población desplazada y desmovilizada que hace parte del proyecto.
c. Componente Ambiental:
 Sensibilizar a los productores beneficiarios en la prevención, mitigación y
conservación del ambiente y de la implementación del cultivo teniendo en cuenta
todas las recomendaciones del PMA y Estudio técnico.
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Capacitar a los productores en un manejo adecuado de los productos químicos que
se utilizarán para el control de plagas y enfermedades en el cultivo de la alianza y en
su finca y la disposición final de envases
Capacitar a los productores en un manejo adecuado de los residuos sólidos que
quedan en el proceso productivo (bolsas plásticas, Residuos Sólidos Domiciliarios,
residuos de cosecha y pos cosecha) para que implementen las buenas prácticas para
el manejo de residuos en cada una de sus fincas.

d. Componente comercial y agronegocios
 Acopio, selección y clasificación de la producción por parte de ASOAGROBOL.
 Establecimiento de un contrato de compraventa por el 100% de la producción con el
aliado comercial establecido.
 Fortalecimiento comercial a partir del establecimiento y consolidación de las
relaciones entre el Aliado comercial y los productores para asegurar el proceso de la
Alianza.
Objetivo General:
Mejorar los ingresos y la calidad de vida de 36 familias de pequeños productores y población
desplazada del municipio de Villanueva en el departamento de Bolívar a partir del incremento
de ingresos generados por la producción de Ají Tabasco tecnificado, comercializado con la
empresa Tecno ají.
Objetivos específicos:
Objetivo No 1. Establecer 18 has de ají tabasco para mejorar los ingresos de los pequeños
productores de la Asociación Agraria del Bolívar, en el Municipio de Villanueva – Bolívar.
Objetivo No 2. Implementar un plan de manejo ambiental de acuerdo con los requerimientos y
lineamientos del cultivo
Objetivo No 3. Fortalecer los procesos de transferencia administrativa, operativa y gerencial de
Asoagrobol en el marco de la alianza productiva
Objetivo No 4. Promover
estratégico comercial.

la comercialización colectiva entre la Asoagrobol

y el aliado

Área de influencia
Corregimiento Zipacoa del Municipio Villanueva Departamento de Bolívar
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Población beneficiaria
Mejorar los ingresos y la calidad de vida de 36 familias de pequeños productores y población
desplazada del municipio de Villanueva en el departamento de Bolívar a partir del incremento
de ingresos generados por la producción de Ají Tabasco tecnificado, comercializado con la
empresa Tecnoají.
Actividades:
Objetivo No 1. - Establecer 18 has de ají tabasco para mejorar los ingresos de los pequeños
productores de la Asociación Agraria del Bolívar, en el Municipio de Villanueva – Bolívar.
La alianza productiva en el componente técnico – productivo, se enfocará en el desarrollo
productivo del cultivo, la implementación de planes de fertilización de acuerdo con análisis de
suelos, la entrega de insumos a las unidades productivas rentables, acompañamiento técnico
dirigido de acuerdo con las necesidades propias de los cultivos, el manejo integrado del cultivo
y jornadas de transferencia técnica enmarcadas en las siguientes actividades:
- Socialización del Plan de Asistencia Técnica
-Establecer actividades de adecuación de terreno,
- Análisis de suelo
-Implementación de viveros, siembra de plántulas,
-Implementación de riego por goteo.
-Aplicación de abonos orgánicos.
-Asistencia técnica especializada que permitan la implementación del paquete técnico
propuesto.
-Producir 7000 kilogramos de ají por hectárea
Objetivo No 2. Implementar un plan de manejo ambiental de acuerdo con los requerimientos
y lineamientos del cultivo
En el componente ambiental se generarán procesos de sensibilización y capacitación en
aspectos de sostenibilidad de los recursos utilizados en los cultivos y enmarcados en la
mitigación
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De acuerdo con los lineamientos de la actividad productiva se llevaran a cabo las directrices
para el manejo ambiental a desarrollar enfocados en:
-Un evento de capacitación en Divulgación del Plan de Manejo ambiental y actividades a realizar
durante el proceso de implementación de la alianza.
- Visita a los productores en finca para diagnóstico inicial de la situación del manejo ambiental
realizado en las fincas.
- Taller sobre generalidades del Manejo de Productos posconsumo de plaguicidas y su impacto
en la contaminación ambiental
-Taller sobre Manejo responsable de Agroquímicos, disposición final de envases posconsumo de
plaguicidas, aplicación de técnicas de triple lavado, perforación del envase y envió al centro de
acopio para disposición final.
- Práctica de campo sobre manejo responsable de envases vacíos, procedimientos para la
recolección, almacenamiento y disposición final de empaques y envases de residuos peligrosos.
- Taller de capacitación en lectura de etiquetas, calibración de equipos y mecanismos de
protección personal y Primeros Auxilios.
- Eventos de capacitación en: Manejo y disposición de residuos sólidos generados por la
implementación del proyecto y por los residuos sólidos y líquidos domiciliarios.
- Práctica de campo en fincas de productores sobre procedimientos para la recolección,
almacenamiento y disposición final de: residuos de cosechas, bolsas plásticas.
-Elaboración de composteras (1 por productor en cada una de las fincas) a partir del material
vegetal generado en el cultivo, cal, levadura, desechos orgánicos de animales y melaza.
- Elaboración de una Caseta de Recolección de Envases sólidos Peligrosos.
Elaboración de abonos orgánicos a partir del compostaje
Objetivo No 3. Fortalecer los procesos de transferencia administrativa, operativa y gerencial
de Asoagrobol en el marco de la alianza productiva
En el componente socio empresarial se espera generar competencias administrativas,
operativas y gerenciales a la organización de productores a través de los procesos de
transferencia y acompañamiento dirigido a la junta directiva, comités de apoyo y productores
beneficiarios que contribuyan a la apropiación de los instrumentos de fortalecimiento
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organizacional ( Fondo rotatorios, manual de funciones entre otros)
El Acompañamiento puntual órganos directivos de la organización en los componentes
administrativos, contables, financieros y comerciales realizará de acuerdo con los lineamientos
del plan de transferencia del proyecto Apoyo a Alianzas Productivas y los procesos asociativos
enmarcados en:
- Acompañamiento a Junta directiva de la organización
- Constitución de comités de apoyo a la junta directiva de la organización
- Formación en empresarización de productores agropecuarios FMM
- Selección del gerente productor de la alianza
- Construcción del plan estratégico de la organización
- Estructuración de logística comercial de la organización
- Socialización y aprobación del reglamento fondo rotatorio de la organización
Objetivo No 4. Promover la comercialización colectiva entre Asoagrobol
estratégico comercial

y el aliado

La organización gestora acompañante- OGA brindara los espacios para el acompañamiento a la
organización de productores que permitan el establecimiento de los vínculos comerciales y la
estrategia de comercialización al interior de la asociación teniendo en cuenta los siguientes
lineamientos:
-

Visita de encuentro entre productores y aliado y reconocimiento de terreno y
procedimientos de compra del comercializador
Ratificación de compromisos comerciales, condiciones de calidad, presentación, precio,
punto de entrega, entre otros
Estructurar y socializar con los productores el convenio de comercialización
Firma convenio comercial (requisito 2do desembolso
Talleres grupales de estándares de calidad y poscosecha. Retroalimentación
Muestreo de verificación y registro de la calidad de los productores
Concertación de rutas y costos con transportadores

Resultados esperados:
Impactos sociales
Dentro de los impactos del proyecto se espera:
-

Fortalecer los aspectos administrativos y organizativos de la base social de la alianza y así
mismo consolidar y mejorar las capacidades gerenciales de Asoagrobol.
Constituir el fondo rotatorio de la organización como estrategia de autofinanciamiento para
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la actividad productiva en la zona.
- Fomentar los cultivos de Ají en la organización como alternativa de generación de ingresos
en la región, encadenamiento comercial y potencial de exportación.
Impactos económicos
De acuerdo con la implementación de la apuesta productiva se tienen los siguientes impactos:
Crecimiento del subsector frutícola en la región a través del fomento productivo de 18 has
de ají tabasco que garanticen ingresos del grupo asociativo.
- Generación de empleo local a través de las actividades propias del cultivo ( siembra y
sostenimiento)
- Comercialización de ají tabasco en fresco y pasta bajo el esquema de alianza comercial
formal al interior de la organización
Es importante resaltar que la propuesta se enmarca en la estrategia de fortalecimiento
empresarial que resulta de la articulación del aliado comercial y los productores del municipio,
representados en la asociación, que tiene como interés fortalecer a los productores y su
organización a partir de un acuerdo comercial que asegure la compra de su producto con
precios justos, según la estructura de costos de producción acordada.
-

Contribución al subsector hortifrutícola y al FNFH
El proyecto implementara un cultivo consolidado en la región que busca mejorar los procesos
de tecnificación en los productores beneficiarios; además que la asociación a través de la
comercialización formal realice los respectivos aportes al Fondo Nacional de Fomento
Hortifruticola y se fomente el desarrollo frutícola en la región.
Fecha de iniciación: 07 de MARZO de 2014
Fecha de terminación del proyecto: 06 de MARZO de 2015
Duración (meses): Doce (12)
Valor Total del proyecto: $ 559.447.000
Valor Solicitado al FNFH: $ 28.000.000
Otras fuentes de financiación:
Productores: $ 267.252.000; Tecnoají Ltda: $76.490.000; SENA : $5.000.000; Gobernación de
Bolívar : $ 30.000.000; Campo Limpio: $800.000; OGA CG & P CONSULTORES S.A.S: $8.000.000;
MADR: $143.905.000
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Presupuesto Total Estimado del Proyecto
CODIGO

CONCEPTO

56070105 GASTOS DE PERSONAL
Honorarios Asistencia Técnica
Honorarios ¨Plan Ambiental
Honorarios Plan Social
Mano de Obra (Jornales)
560705 GASTOS GENERALES
Apoyo logístico
Eventos
Insumos

PRODUCTORES GOBERNACION

8.400.000

ASOHOFRUCOL
CAMPO LIMPIO
FNFH

SENA

3.600.000
177.228.000

5.000.000

360.000

OGA

INCENTIVO
MODULAR

28.000.000
800.000

11.952.000

Movilizaciones (transporte insumos y
cosechas)
Divulgación
Arriendo de tierra
Preparación de tierras
Estudios de suelos
Servicios Públicos
192590 INVERSIONES
Otras Inversiones
Maquinaria y equipo agrícola
Equipo de laboratorio
Equipo de computo
Tutorado
Fumigadora
Equipo de seguridad

TECNO AJI

14.680.000
14.200.000

29.351.000

35.100.000
5.400.000
9.000.000
1.440.000
0
79.110.000

30.000.000

21.038.000

38.430.000

Tijeras podadoras

VALOR TOTAL

36.400.000
15.480.000
22.800.000
177.228.000
0
0
0
41.663.000
35.100.000
0
5.400.000
9.000.000
1.440.000
0
0
168.578.000
0
0
0
0
0
0

0
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE
560708 PROYECTOS
0
Organización Gestora Acompañante
(OGA)
8.000.000
30.000.000
38.000.000
Gerente Alianza
6.804.000
6.804.000
Gastos legalización
115.000
115.000
Aporte productores PA
1.439.000
1.439.000
PRESUPUESTO TOTAL DEL
$ 267.252.000 $ 30.000.000 $ 76.490.000 $ 28.000.000 $
800.000 $ 5.000.000 $ 8.000.000 $ 143.905.000 $ 559.447.000
PROYECTO
PORCENTAJE
47,77%
5,36%
13,67%
5,00%
0,14%
0,89%
1,43%
25,72%
100,00%

Supervisión: Unidad de Seguimiento y Control de Asohofrucol
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