Versión 1.0

FICHA TECNICA DE PROYECTOS APROBADOS

Fecha: 20/09/2012
Código: PP-FT-022

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento a la organización ASOBRIX Frutas Patía para el mejoramiento
de la producción y comercialización de limón Tahití en el municipio de Patía, Cauca.

Entidad Ejecutora: Asociación de Productores Asobrix- Frutas Patía
Representante Legal: Santiago Llanos Gonzalez
Situación actual:
La totalidad de los Asociados pertenecientes a la Organización ASOBRIX FRUTAS DEL PATIA
CAUCA, tienen acceso a la explotación de la tierra y un porcentaje mayoritario de los mismos (80%) de
los mismos son Propietarios de la UPA (Ver Tabla No1).
Tabla 1. Acceso y tenencia de la tierra.
ACCESO A LA EXPLOTACIÓN DE LA
TIERRA
SI
70
NO

0

TENENCIA DE LA TIERRA

%
100%
0%
%

Propietario

56

Arrendatario

2

80%
3%

Otro

12

17%

totales

70

100%

Fuente: Estudio de Pre inversión Asobrix 2013.
Con respecto a la explotación agrícola en promedio por productor se encuentra en 1.98 has, las cuales
se encuentran distribuidas de la siguiente manera: cultivo, pasto-rastrojo y monte - Información que
indica que los predios de los hogares beneficiarios del proyecto no exceden las 2 Unidades Productivas
Agrícolas (UPA), ver Tabla No 2.
Taba 2. Uso del Suelo.

USO

Ha.

%

Cultivo
Pasto
Rastrojo
Monte
TOTAL

73.89
124.35
29.80
29.60
257.64

28.68%
48.26%
11.57%
11.49%
100%

Has. PROMEDIO
POR BENEFICIARIO
1.05
3.19
1.57
2.11
1.98

Fuente: Estudio de Pre inversión Asobrix 2013.
Dentro del uso por cultivos, 62 Productores se dedican al cultivo de limón, 47 de los productores tienen
cultivos de Maíz, 11 de los productores tienen cultivo de zapallo, 9 tienen cultivo de melón, 5 cultivan
maní y 3 cultivan maracuyá, siendo los cultivos más representativos en la Zona (maíz y el limón) que
genera los mayores ingresos. El cultivo de maíz y el de limón son los que mayor ingreso económico
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promedio generan en la zona, ver Tabla No.3.
Tabla 3. Cultivos predominantes en la Alianza.
CULTIVO

PRODUCTORES

Promedio
Has

LIMÓN
MELÓN
ZAPALLO
MANÍ
MAIZ
MARACUYÁ

62
9
11
5
47
3

4.30
0,52
1,65
0,42
0,50
0,55

INGRESO
PROMEDIO/año
Promedio
$
2.433.389
$ 1.217.449
$ 1. 400.909
$
604.000
$ 2.433.390
$ 1.610.000

Rdtos en
Ton/Ha
14.6
30
10
2.5
3
12

COSTOS
Promedio

No. De
Jornales
Destino
cosechas Promedio Producción
(familiares) (Venta)
$ 2.035.550
1
12.07
99%
$987.000
2
15
99%
$189.888
2
8.5
99%
$105.000
2
7
99%
$116.200
2
9.06
99%
$120.000
4
4
99%

Fuente: Estudio de Pre inversión Asobrix

Justificación del proyecto:
El presente proyecto productivo permitirá a 70 pequeños productores de Limón Tahití mejorar las
condiciones sociales y económicas de sus familias, contribuyendo en el fortalecimiento técnico, social y
de agro negocios través de un proceso de comercialización formal sostenible para la Asociación.
La capacitación, fortalecimiento organizacional, financiero y técnico ambiental (producción, cosecha,
poscosecha y buenas prácticas agrícolas que recibirán a través de la ejecución del presente Proyecto y
especialmente el encadenamiento con el aliado comercial permitirá subsanar el cuello de botella que
actualmente tienen y que no ha permitido consolidar un agro negocio estable y rentable.

Descripción del proyecto:
El proyecto busca implementar los siguientes aspectos:
a. Componente técnico – productivo
 Sostenimiento de 46 Hectáreas y establecimiento de 24 hectáreas de limón Tahití
 Mejoramiento de la infraestructura básica para poscosecha y comercialización de
ASOBRIX Frutas Patía
 Contratación de un equipo de asistencia técnica conocedor del manejo del cultivo limón
Tahití.
 Implementación de un plan de certificación en Buenas Prácticas Agrícolas.
b. Componente socioempresarial:
 Consolidar y fortalecer el capital social de ASOBRIX Frutas Patía
 ASOBRIX adquiere las competencias empresariales y organizativas mínimas que la
organización y el agronegocio requiere.
 Incorporación de un sistema de programación de cosecha.
c. Componente Ambiental:
 Incorporación del MIPE y BPA en el cultivo de Lima acida Tahití de los productores de la
alianza.
d. Componente comercial y agronegocios
 Acopio, selección y clasificación de la totalidad de producción por parte de ASOBRIX
Frutas Patía.
 Establecimiento de un contrato de compraventa por el 50 % de la producción con
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AGROCAV
 Lograr que el 80% de la producción se comercializa con AGROCAV.
e. Componente financiero.
 Incremento del ingreso neto mensual promedio de los beneficiarios vinculados a la alianza
hasta 2.5 s.m.l.v netos.
Reintegro del 100 % de los recursos del Fondo Rotatorio en seis años después de ejecutado el IM. .

Objetivo General:
Mejorar los ingresos y la calidad de vida de 70 familias de pequeños productores del municipio de Patía
en el departamento de Cauca a partir del incremento de ingresos generados por la producción de Limón
Tahití, comercializado con AGROCAV en CAVASA

Objetivos específicos:
Objetivo No 1. Establecer 24 Hectáreas y sostener 46 hectáreas de limón Tahití de acuerdo con el
modelo tecnológico planteado en la alianza
Objetivo No 2. Implementar estrategias de Manejo ambiental al interior de las unidades productivas
beneficiarias.
Objetivo No 3. Mejorar los procesos administrativos, sociales y financieros de la organización Asobrix
bajo el enfoque de agronegocio
Objetivo No 4.
comercial

Promover

la comercialización colectiva entre ASOBRIX

y el aliado estratégico

Área de influencia
Municipio de Patía, Departamento del Cauca

Población beneficiaria
LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE FRUTAS DEL PATÍA “ASOBRIX” cuenta con 70 asociados
ACTIVOS. Es una organización legalmente constituida, que representan a pequeños productores y
productoras provenientes de la región sur occidente del Departamento del Cauca

Actividades:
Para el cumplimiento de los objetivos enmarcados en la propuesta se plantea la siguiente metodología:
Objetivo No 1. Establecer 24 Hectáreas y sostener 46 hectáreas de limón Tahití de acuerdo con el
modelo tecnológico planteado en la alianza
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, acompañamiento técnico dirigido de acuerdo con las necesidades

Página 3 de 8

Versión 1.0

FICHA TECNICA DE PROYECTOS APROBADOS

Fecha: 20/09/2012
Código: PP-FT-022

propias de los cultivos, el manejo integrado del cultivo y jornadas de transferencia técnica enmarcadas
en las siguientes actividades:
-

Implementación del plan de asistencia técnica.
Realización de análisis de suelos
46 has. Limón tahití sostenidas técnicamente.
24 has. Limón tahití establecido.
Elaboración de planes de fertilización.
Implementación del plan de fertilización.
Capacitaciones teórico práctica en manejo integrado de plagas y enfermedades.
Capacitaciones teórico práctica en manejo de arvenses
Capacitaciones en manejo de cultivo.
Conformación del comité técnico con programa de cultivo
Asistencia técnica a unidades productivas manejo de cultivo.

Este objetivo se va a lograr mediante la implementación del paquete tecnológico propuesto en el
estudio de preinversion, a través de la trasferencia de tecnología que realizará
Objetivo No 2. . Implementar estrategias de Manejo ambiental al interior de las unidades productivas
beneficiarias.
Este objetivo pretende dar las herramientas de sensibilización ambiental de acuerdo con la actividad
productiva a implementar en la zona, analizando la oferta ambiental y las medidas de prevención y
mitigación.
Se generarán procesos de sensibilización y capacitación en aspectos de sostenibilidad de los recursos
utilizados en los cultivos y enmarcados en la mitigación
De acuerdo con los lineamientos de la actividad productiva se llevaran a cabo las directrices para el
manejo ambiental a desarrollar enfocados en:
-

Socialización de las BPA para el cultivo de limón Tahití.
Capacitación en uso y manejo responsable de plaguicidas y sus envases.
Capacitación en manejo de residuos sólidos, reciclaje y elaboración de compost
Adecuación de sitios de almacenamiento de agro insumos.

Objetivo No 3. Mejorar los procesos administrativos, sociales y financieros de la organización Asobrix
bajo el enfoque de agronegocio.
En el componente socioempresarial 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 organizacional ( Fondo rotatorios,
manual de funciones entre otros)
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Las actividades que garantizan el cumplimiento de este objetivo se centran en lo siguiente:
-

Fortalecimiento a Junta directiva de la organización enfocada a la consolidación de roles y
funciones.
Constitución de comités de apoyo a la junta directiva de la organización
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
comercial.

la comercialización colectiva entre ASOBRIX

y el aliado estratégico

La organización gestora acompañante- OGA y el coordinador socio empresarial brindara los espacios
para el acompañamiento a la organización en la estandarización logística y comercial para la entrega de
limón Tahití al aliado comercial en una relación gana gana.
-

Socialización y aprobación del convenio de comercialización
Talleres de preparación del ejercicio comercial

-

Conformación del comité de comercialización

Resultados esperados:
Cambios 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 ASOBRIX.
Constituir el fondo rotatorio de la organización como estrategia de autofinanciamiento para la
actividad productiva en la zona.
Fomentar los cultivos de limón Tahití en la organización como alternativa de generación de ingresos
en la región, encadenamiento comercial y potencial de exportación

Cambios 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 70 has de
LIMÓN Tahití que garanticen ingresos del grupo asociativo.
Generación de empleo local a través de las actividades propias del cultivo ( siembra y
sostenimiento)
Comercialización de limón Tahití en fresco bajo el esquema de alianza comercial formal al interior
de la organización.
Incremento de los Ingresos de los productores en una relación comercial gana gana.
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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:
25 de Julio de 2014
Fecha de terminación del proyecto:
24 de Julio de 2015
Duración (meses):
Doce (12)
Valor Total del proyecto:
$ 1.033.849.000

Valor Solicitado al FNFH:
$ 20.000.000
Otras fuentes de financiación:
Productores: $ 665.076.000; Municipio de Patía: $ 8.644.000; MADR: $ 340.129.000

Página 6 de 8

Versión 1.0
Fecha: 20/09/2012

FICHA TECNICA DE PROYECTOS APROBADOS

Código: PP-FT-022

Presupuesto Total Estimado del Proyecto
Total
Código

560701

Concepto

FNFH

Alcaldía de Patia

MADR

Honorarios asistencia
técnica

$

48.000.000

$

48.000.000

$

48.000.000

honorarios componente
social

$

27.000.000

$

27.000.000

$

27.000.000

$

330.379.000

$

330.379.000 $

330.379.000

81.095.000 $

81.004.000

$

170.743.000 $

170.743.000

Movilizaciones (gastos de
transporte)

$

8.400.000

$

arriendo tierra

$

185.325.000

$

b) Gastos Generales

56070501

Apoyo logístico

56070505

Eventos

56070507 Insumos
56070512

TOTAL

Otras F.

a) Gastos de
Personal

Mano de obra ( jornales)

560705

Productores

$

8.644.000 $

analisis de suelos

$

4.900.000

plan ambiental

$

15.900.000 $

Kit BPA

$

17.475.000

20.000.000

8.400.000

$

8.400.000

185.325.000 $

185.325.000

$

4.900.000

$

4.900.000

$

33.375.000

$

33.375.000
20.000.000

$

-

$

$

-

$

-

192590 c) Inversiones
19259001

- Maquinaria y equipo
agrícola

19259003 - Equipo de laboratorio
19259005 - Equipo de computo
otras inversiones

$

109.160.000

$

38.820.000

$

147.980.000 $

147.980.000

$

-

d) Costos Admon
560708
Proyectos
oga

$

47.000.000

$

47.000.000

$

47.000.000

Gerente alianza

$

7.074.000

$

7.074.000

$

7.074.000

$

3.401.000

$

3.401.000

272.000 $

272.000

$

272.000

1.013.849.000 $

1.033.849.000

Administración de recursos

$

gastos de legalización

$

c) Costos
560710
Interventoría
PRESUPUESTO TOTAL DEL
PROYECTO
% Cofinanciación

$

20.000.000 $
1,93%

8.644.000 $ 340.129.000
0,84%

32,90%

3.401.000

$ 665.076.000
64,33%

$

100%

Supervisión: Unidad de Seguimiento y Control de Asohofrucol
Página 7 de 8

Versión 1.0

FICHA TECNICA DE PROYECTOS APROBADOS

Fecha: 20/09/2012
Código: PP-FT-022

Página 8 de 8

