Versión 1.0

FICHA TECNICA DE PROYECTOS APROBADOS

Fecha: 20/09/2012
Código: PP-FT-022

Nombre del Proyecto: ESTABLECIMIENTO DE CULTIVO DE MANGO DE HILAZA TECNIFICADO DE LOS
PRODUCTORES DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TURBANA “AGROTUR”
PARA SU COMERCIALIZACION EN CONVENIO CON POSTOBON S.A

Entidad Ejecutora: Asociación de productores agropecuarios de Turbaná “AGROTUR”
Representante Legal: Rafael Rodríguez Flores
Situación actual:
Los hogares de los productores están compuestos por un promedio de cinco (5) personas. Los
beneficiarios tienen una edad promedio de 53 años y un nivel de alfabetización del 96% (43
productores). No obstante todos los hogares cuentan con personas que leen y escriben, presentando un
nivel de alfabetización del 89%. En los rangos de edad se encuentra que la población entre los 25 a 60
años corresponde al 51% y el rango entre los 17 y 25 años a un 14%, la población mayor de 60 años
está en un 13%. Estos porcentajes en los rangos de edad muestran que existe un potencial de fuerza de
laboral en edad de trabajar, que puede sustentar el proyecto de alianza, que al ser un producto de
rendimiento tardío, calculada a 20 años, dispondría de un potencial de mano de obra importante.
La población en edad de trabajar es de 141 personas, es decir el 69%, y la población económicamente
activa es del 77% representada en 158 personas, es decir, se encontraron 17 personas que teniendo más
de los 60 años aportan ingresos al hogar, bien sea en dinero o mano de obra, hecho este muy normal en
la región. Se encuentra un promedio de 3.5 personas por hogar que laboran y/o 7 generan ingreso.
Discriminando esta cifra se encuentra que 23 personas (15%) están vinculadas exclusivamente a trabajar
en su UPA. Así mismo 49 personas (31%) se dedican a labores de jornaleo además de su trabajo en la
UPA. Igualmente 19 personas (12%) manifestaron trabajar en otras actividades, no agropecuarias, como
el mototaxismo, la venta de minutos a celular y pequeños negocios, y por último 67 personas (42%),
dedicadas a actividades en el hogar.
Teniendo en cuenta que la PEA es de 158 personas, de los 45 núcleos familiares, para un promedio por
hogar de 3.5 personas, se puede determinar que potencialmente disponen de 45.504 jornales potenciales
al año, laborando 6 días a la semana por 48 semanas. Los beneficiarios y sus familias, están utilizando
12.576 jornales al año en labores de jornaleo fuera de su UPA, y en otras actividades no agropecuarias.
Los productores que trabajan en sus UPAs utilizan 6.624 jornales/año en labores propias de la finca.

Justificación del proyecto:
El desarrollo del sector frutícola en el país, ha concentrado sus esfuerzos en la generación de procesos de
articulación institucional, productiva y comercial que conlleven al crecimiento económico, la creación de
empleo y desarrollo económico regional.
Es así como la estructuración de propuestas locales con enfoque regional y perspectivas de inserción en
mercados globalizados bajo el modelo de agronegocios por organizaciones de productores van a
garantizar el fortalecimiento de las cadenas productivas nacionales.
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Dadas las condiciones agroecológicas de la zona y la búsqueda de nuevos procesos de mejoramiento
productivo, asociativo y comercial; la Asociación Agrotur, se articula al proyecto Apoyo alianzas
Productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como alternativa de consolidación de su
modelo de negocio bajo la línea productiva del mango para procesos agroindustriales.
Esta propuesta se direcciona al establecimiento de 112.5 hectáreas de mango bajo esquemas
agrosostenibles, en 45 unidades productivas de pequeños productores del municipio; además de la
generación de competencias empresariales en grupos asociativos solidarios y el desarrollo de
herramientas de gestión comercial al interior de la organización que permitan la sostenibilidad económica
y financiera del modelo de agronegocio en la región

Descripción del proyecto:
Establecimiento de 112.5 hectáreas de cultivo de mango de hilaza bajo la estructura de alianza
productiva con 45 pequeños productores del municipio de Turbaná, Departamento de Bolívar a través
del fortalecimiento de los procesos productivos, organizativos y comerciales que permitan la
sostenibilidad de los agronegocios al interior de la organización
El proyecto en la región se ha enmarcado en los siguientes componentes:
Componente Técnico-Productivo:
- Establecimiento de 112.5 Hectáreas de mango de hilaza (dos hectáreas por beneficiario).
-Montaje y establecimiento de 45 viveros en las parcelas de los productores.
-Implementación de planes de fertilización acorde a los resultados de los análisis de suelo por predio.
-Injertación de plántulas de mango en viveros.
-Apoyo en asistencia Técnica que garantice la implementación de las innovaciones tecnológicas
propuestas.
Componente Socio-empresarial:
-Consolidar y fortalecer el capital social de AGROTUR.
-AGROTUR adquiere las competencias empresariales y organizativas mínimas que la organización y el
agronegocio requiere.
-Fortalecimiento socioempresarial de la organización de base que representa a los productores.
-Implementación del Esquema de Fondo rotatorio de los proyectos de Alianza.
-Gestión de servicios a los asociados.
-Elaborar un plan estratégico a cinco años.

Componente Ambiental:
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-Incorporación del modelo de producción limpia y MIPE en el cultivo de Mango de Hilaza de AGROTUR.
-Implementación del programa de manejo posconsumo de envases de plaguicidas agrícolas.
Componente Comercial:
Establecer una relación estratégica, competitiva y de largo plazo entre los productores de AGROTUR y el
Aliado comercial

Objetivo General:
Mejorar los ingresos y la calidad de vida de 45 familias de pequeños productores del municipio de
Turbana, en el departamento de Bolívar a partir del incremento de ingresos generados por la producción
de mango de hilaza tecnificado

Objetivos específicos:
Objetivo específico No. 1. Establecer y sostener 112.5 Hectáreas de mango de hilaza (2.5
hectáreas por beneficiario)
Objetivo específico No. 2. Implementar un plan de manejo ambiental de acuerdo con el enfoque
productivo de la alianza productiva.
Objetivo específico No. 3. Fortalecer de la estructura social y organizativa, gestión comercial,
administrativa y financiera de AGROTUR
Objetivo específico No. 4. Establecer una relación estratégica, competitiva y de largo plazo entre
los productores de AGROTUR y el Aliado comercial.

Área de influencia
Municipio de Turbana - Bolívar
Población beneficiaria
45 familias de pequeños productores del campo del municipio de Turbaná – Bolívar. Para el proceso de
selección de los beneficiarios se partió del listado presentado por la Asociación y se tienen en cuenta los
criterios de elegibilidad establecidos por el Ministerio de Agricultura y el Proyecto Apoyo a Alianzas
Productivas
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Actividades:
OBJETIVO específico No 1. Establecer y sostener
hectáreas por beneficiario)

de 112.5 Hectáreas de mango de hilaza (2.5

Se llevaran jornadas de capacitación y acompañamiento técnico dirigido para la implementación de los
cultivos.
Además se realizaran las siguientes actividades para el cumplimiento del objetivo:
-

Selección de áreas para establecimiento de cultivo
Realización de análisis de suelos,
Elaboración de un plan de fertilización,
Construcción de viveros
Adecuación de terreno,
Establecimiento de mango en predios de beneficiarios
Día de campo práctica de trazado,
Capacitación en producción de compost,
Taller en manejo de malezas plagas y enfermedades,
Taller en manejo y conservación de suelos
Acompañamiento técnico a las unidades productivas

OBJETIVO 2. Implementar un plan de manejo ambiental de acuerdo con el enfoque productivo de la
alianza productiva.
Se realizaran jornadas de sensibilización y capacitación en los aspectos ambientales para la
implementación del proyecto productivo teniendo en cuentas los siguientes componentes:
-

Divulgación del plan de manejo ambiental
Capacitación en conservación del balance físico químico de los suelos
Capacitación en manejo de residuos solidos
Incentivar al reciclaje a través de capacitaciones
Capacitación en manejo de residuos sólidos orgánicos y elaboración de abonos orgánicos a partir de
compostaje
Construcción de composteras

OBJETIVO 3. Fortalecimiento de la estructura social y organizativa, gestión comercial, administrativa y
financiera de AGROTUR
Para el cumplimiento del objetivo se generará acompañamiento a órganos directivos y comités de trabajo
de la organización que permitan el empoderamiento en los aspectos administrativos, contables y
financieros.
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Se llevarán a cabo las siguientes actividades:
-

Socializar el proyecto aprobado con los beneficiarios
establecer compromisos y responsabilidades
Socializar el esquema de fondo rotatorio y plan de actividades Gerente aprendiz con conocimientos
adquiridos y competencias adoptadas en la operación de la alianza,
Selección del gerente de la alianza Implementación en la formación en empresarizacion en el plan
de formación de la fundación Manuel Mejía módulos de (asociatividad empresarial, mercadeo,
gestión, costos)

OBJETIVO 4. Establecer una relación estratégica, competitiva y de largo plazo entre los productores de
AGROTUR y el Aliado comercial
A través de la articulación de la asociación de productores con el aliado comercial se generarán los
espacios de concertación del proceso de logística comercial.
Se realizarán las siguientes actividades:
-Socialización sobre los aspectos del convenio de comercialización
-Convenio comercial firmado
-Visita verificación del desarrollo del cultivo de mango

Resultados esperados:
Cambios sociales






Incremento en los ingresos familiares de los beneficiarios de la alianza derivado del desarrollo
económico local de la cadena productiva del mango en la región, contribuyendo al mejoramiento
de la calidad de vida de la población.
Fortalecimiento de los procesos organizativos de la asociación Agrotur que aporte a la
consolidación de la base social en la región y la sostenibilidad socioeconómica de la población
beneficiaria.
Dinamización de la economía local a través de los procesos productivos de la cadena del Mango
en el crecimiento del área cultivada, generación de empleo rural y cultura asociativa .

Cambios económicos
Establecimiento y sostenimiento de 112.5 has de mango hilaza
organización de productores con la agroindustria nacional.

que garantizan la articulación de la

Generación de empleo local a través de las actividades propias del cultivo
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Comercialización de mango de hilaza en fresco bajo el esquema de alianza comercial formal al interior de
la organización

Contribución al subsector hortifrutícola y al FNFH
La vinculación de la asociación Agrotur en la dinámica productiva regional busca el fortalecimiento del
subsector a través de productos frutícolas que demanda la agroindustria, la construcción de capital social
y la articulación comercial con aliados estratégicos y la vinculación a la cadena productiva del Mango
como eje estratégico de posicionamiento y visibilización de los procesos productivos a nivel local.

Fecha de iniciación: 06 de Junio de 2014
Fecha de terminación del proyecto: 05 de Abril de 2015
Duración (meses): Diez (10)
Valor Total del proyecto: $ 417.557.000
Valor Solicitado al FNFH: $ 34.800.000
Otras fuentes de financiación:
POSTOBON: 50.752.000=; OGA: 2.000.000=; PRODUCTORES: 184.271.000=; M.A.D.R:
145.734.000=
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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

OGA

ALIADO
COMERCIAL

ASOHOFRUCOL
FNFH
17.940.000
5.750.000
11.110.000

INCENTIVO
MODULAR

143.322.000

7.000.000

9.660.000
800.000
13.740.000
7.144.000

5.085.000

43.752.000

54.640.000

2.000.000

VALOR TOTAL

27.600.000
6.550.000
26.850.000
157.466.000

103.477.000

Movilizaciones (transporte insumos y
cosechas)
Divulgación
Arriendo de tierra
33.750.000
Estudios de suelos
Servicios Públicos
192590 INVERSIONES
Otras Inversiones
540.000
Maquinaria y equipo agrícola
Equipo de laboratorio
Equipo de computo
Tutorado
Fumigadora
Equipo de seguridad
Tijeras podadoras
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE
560708 PROYECTOS
Organización Gestora Acompañante
(OGA)
Gerente Alianza
Gastos legalización
117.000
Adminsitración de Recursos
1.457.000
PRESUPUESTO TOTAL DEL
$ 184.271.000 $
PROYECTO
PORCENTAJE DE
44,13%
COFINANCIACION

0

2.000.000 $ 50.752.000
0,48%

12,15%

$

3.600.000

33.750.000
3.600.000
0

8.010.000

8.550.000

41.100.000
7.040.000

41.100.000
7.040.000
117.000
1.457.000

34.800.000 $ 145.734.000
8,33%

34,90%

$ 417.557.000
100,00%

Supervisión: Unidad de Seguimiento y Control de Asohofrucol
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