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Nombre del Proyecto: ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 40 HA DE PLÁTANO
DOMINICO HARTON EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA

Entidad Ejecutora: ASOCIACIÓN DE ECOPRODUCTORES CAMPESINOS DE LAS PILAS
ASOPRECAM

Representante Legal: OSCAR HERNAN DE JESUS RESTREPO LEON

Situación actual:
La alianza contempla como beneficiarios a 40 familias, las cuales representan un total de 142 personas
o usuarios, siendo 62 personas económicamente activas desempeñándose como productores de café y
plátano en asocio, cuyas explotaciones actualmente se realizan en sus propias unidades productivas
agrícolas (UPA) en cultivos sin tecnificación.
En lo relacionado con el tipo de actividades de las cuales los agricultores derivan su sustento, el 30%
de los usuarios laboran en otras fincas vecinas para desarrollar actividades propias del área
agropecuaria, un 5% trabajan en actividades diferentes a la explotación agrícola, el 60% lo dedica a sus
Unidades Agrícolas y el 5% restante corresponde a amas de casa que trabajan en el hogar.

El 32,5% son mujeres y el 67,5% restante son hombres. El promedio de miembros por familia es de
3,5. Del total de mujeres vinculadas dos (2) son cabeza de hogar y representan un 6,15%, mientras que
de los 27 hombres el 92,6% son cabeza de familia.
De manera general los hogares presentan las siguientes características, el 77,5% correspondiente a 31
familias de los participantes viven en la finca, el 20% correspondiente a 8 familias viven en
asentamientos del corregimiento de Villa Colombia y el 2,5% correspondiente a una de las familias vive
en la capital del Valle del Cauca. El ingreso promedio mensual es de $ 684.999 con unos gastos
mensuales promedio de $ 593.388.
La Organización de Productores cuenta con 200,3 hectáreas de las cuales el 32.23% están sembradas
en diferentes cultivos, 17,17 están establecidas con pastos, 22,83% en rastrojo y en monte el 19,77%.
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De los 64,55 has en cultivo, 43,25 has están sembradas con cultivos asociados de café y plátano de las
cuales el 70% es café renovado que registra producciones bajas poco significativas, algunos
agricultores registraron un área. Del área total registrada con un uso de suelo para la producción de
café y plátano en asociación se puede atribuir que un 20% de esta se encuentra sembrada con plátano.

Justificación del proyecto:
La “Alianza productiva para el establecimiento de 40 ha de plátano Dominico Hartón en el municipio de
Jamundí, Valle del Cauca” pretende mejorar los ingresos de 40 familias rurales del grupo asociativo
ASOPRECAM ubicado en la vereda Las Pilas, corregimiento de Villa Colombia municipio de Jamundí en
el departamento del Valle del Cauca, con la implementación de 40 ha de plátano Hartón se aspira a
contribuir con el mejoramiento de los ingresos y condiciones de vida de las familias que integran la
asociación.
Los objetivos a cumplir son:
-Asociación fortalecida a través de la estrategia de empresarización.
-Implementación de un fondo rotatorio autónomo dotado de herramientas administrativas que garantizan
la transparencia de su manejo.
-Incremento del ingreso de los productores hasta alcanzar los 2 SMMLV.
-Manejo tecnificado de 40 hectáreas de plátano variedad Dominico Hartón.
-Asistencia técnica y capacitación a 40 productores de plátano en prácticas de manejo del cultivo
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(fertilización, MIPE).
-Mejorar las prácticas de cosecha y pos-cosecha
-Socialización e implementación del PMA
-Uso y manejo responsable de plaguicidas y sus envases.
-Manejo de residuos sólidos orgánicos, inorgánicos y vertimientos generados durante el sostenimiento,
cosecha y post-cosecha del plátano.
-Implementación de un proceso logístico acorde a las exigencias de los aliados comerciales.
- Convenio de comercialización con los Aliados Comerciales.
Describa brevemente en qué consiste el proyecto
El proyecto busca implementar los siguientes aspectos:
 Producción y comercialización de 90 ton/año en promedio de plátano Dominico Hartón
entre el segundo y quinto año después del establecimiento del cultivo.
 Fortalecimiento socio empresarial de la OP para garantizar la sostenibilidad del
agronegocio.
-Crear un Fondo Rotatorio para el sostenimiento del agronegocio.
 Prevención y mitigación de impactos ambientales negativos a través de la implementación
de un PMA.

Promover la comercialización colectiva entre la Asociación y Aliados comerciales estratégicos.
-Incremento del ingreso neto mensual promedio de los beneficiarios vinculados a la alianza hasta
alcanzar dos SMMLV.
a. Componente socioempresarial:

1. Asociación fortalecida a través de la estrategia de empresarización.
2. Implementación de un fondo rotatorio autónomo dotado de herramientas administrativas que
garantizan la transparencia de su manejo.
3. Incremento del ingreso de los productores hasta alcanzar los 2 SMMLV.
b. Componente técnico – productivo
1. Manejo tecnificado de 40 hectáreas de plátano variedad Dominico Hartón.
2. Asistencia técnica y capacitación a 40 productores de plátano en prácticas de manejo del cultivo
(fertilización, MIPE).
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3. Mejorar las prácticas de cosecha y pos-cosecha

c. Componente Ambiental:
 Incorporación del modelo de producción limpia y MIPE en el cultivo de Plátano Dominico
Hartón

d.
1.
2.
3.

Componente comercial y agronegocios
Implementación de un proceso logístico acorde a las exigencias de los aliados comerciales.
Convenio de comercialización con los aliados Supermercados Cañaveral y El
Rendidor con las siguientes condiciones:
- Precios: primera calidad: $800 y segunda calidad: $ 600.
- El pago se realizará cada ocho días después de la entrega del producto en los puntos de
ventas y mediante transferencia electrónica.

e. Componente Financiero
1. Incrementar los ingresos netos mensuales promedio de los beneficiarios vinculados a la alianza
hasta 2 smmlv netos.
2. Creación de un fondo rotatorio.

Objetivo General:
Incrementar los ingresos y la calidad de vida de 40 familias de productores vinculados a la ASOCIACIÓN
DE ECOPRODUCTORES CAMPESINOS DE LAS PILAS ASOPRECAM - municipio de Jamundí - Valle
del Cauca, a partir de la siembra y producción de 40 has de plátano variedad Dominico Hartón.

Objetivos específicos:
Objetivo No 1. Establecer 40 has de plátano dominico hartón tecnificadas.
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 Appalsi
en el marco de la alianza productiva
Objetivo No 4. Promover
estratégicos.

la comercialización colectiva entre la Asociación y Aliados comerciales

Área de influencia
Municipio JAMUNDI – VALLE DEL CAUCA

Población beneficiaria
40 familias que conforman el grupo de aspirantes a acceder a la alianza productiva de plátano,
conformadas por 142 miembros para un promedio de 3,5 personas por familia que se encuentran
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asociados a la organización ASOPRECAM del Municipio de Jamundí , en el departamento de Valle del
Cauca.

Actividades:
Para el cumplimiento de los objetivos enmarcados en la propuesta se plantea la siguiente metodología:
Objetivo No 1. Establecer 40 has de plátano dominico hartón tecnificadas
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
Realización de análisis de suelos
Elaboración de planes de fertilización
Desarrollo de material vegetal en viveros para reducir problemas fitosanitarios de departamentos
vecinos.
Preparación de predios para siembra
Realización de siembras de acuerdo con la propuesta
Asistencia técnica a unidades productivas manejo de cultivo

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
De acuerdo con los lineamientos de la actividad productiva se llevaran a cabo las directrices para el
manejo ambiental a desarrollar enfocados en:
-

Capacitación en plan de manejo ambiental y condiciones de oferta ambiental
Capacitación en uso y manejo responsable de plaguicidas y sus envases
Capacitación en manejo integrado de plagas y enfermedades
Capacitación en conservación de suelos
Adecuación de sitios de almacenamiento de agroinsumos

Objetivo No 3. Fortalecer los procesos de transferencia administrativa, operativa y gerencial de
Appalsi en el marco de la alianza productiva
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,
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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 la Asociación y Aliados comerciales
estratégicos.
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:
-

Socialización y aprobación del convenio de comercialización
Concertación de convenio de comercialización
Talleres de preparación del ejercicio comercial
Conformación del comité de agronegocios

Con esto se Aumentará la rentabilidad del Cultivo de Plátano Dominico Hartón, aumentando índices de
producción y rendimiento por hectárea, reducción de pérdidas en post cosecha, adecuada clasificación
según norma técnica colombiana vigente y centralizando productividad en Asocio para reducir costos de
transporte por manejo de volumen.

Resultados esperados:
Cambios sociales
-

Fortalecer los aspectos administrativos y organizativos de la base social de la alianza y así mismo
consolidar y mejorar las capacidades gerenciales de ASOPRECAM LAS PILAS

-

Constituir el fondo rotatorio de la organización como estrategia de autofinanciamiento para la
actividad productiva en la zona.

-

Fomentar los cultivos de papaya en la organización como alternativa de generación de ingresos en la
región, encadenamiento comercial.
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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 40 has de Plátano
Dominico Hartón que garanticen ingresos del grupo asociativo.

-

Generación de empleo local a través de las actividades propias del cultivo ( siembra y sostenimiento)

-

Comercialización de papaya en fresco 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: 13 DE FEBRERO DE 2015
Fecha de terminación del proyecto: 12 DE DICIEMBRE DE 2015
Duración (meses): DIEZ (10)
Valor Total del proyecto: $ 686.897.000
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Valor Solicitado al FNFH: $ 32.600.000
Otras fuentes de financiación:
Valor total
APORTES ENTIDADES
(Pesos $)
Aporte del Departamento del Valle del Cauca

$

12.000.000

Aporte del Municipio: Municipio de Jamundí- Secretaria
de Ambiente y Desarrollo Agropecuario Sostenible

$

17.800.000

Aportes Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

$

196.531.000

Aportes Sena

$

11.148.000

Aportes Supermercados el Rendidor S.A.

$

10.000.000

Aportes Supertiendas Cañaveral SA

$

10.000.000

Aportes ASOPRECAM LAS PILAS

$

395.383.000

Aportes CAMPOLIMPIO

$

1.435.000

$

654.297.000

TOTAL APORTES
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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

ALCALDIA

ASOHOFRUCOL
ALIADOS
FNFH
COMERCIALES

CAMPO
LIMPIO

9.800.000

INCENTIVO
MODULAR

SENA

1.435.000
20.000.000

11.148.000

32.400.000
7.200.000
27.000.000

246.240.000

29.441.000

12.000.000

17.600.000

79.157.000

Movilizaciones (transporte insumos y
cosechas)

0
Divulgación
Arriendo de tierra
31.200.000
Estudios de suelos
Servicios y Arriendos
66.400.000
192590 INVERSIONES
Otras Inversiones
10.180.000
Maquinaria y equipo agrícola
Dotación para BPA
Equipo de computo
Tutorado
Fumigadora
Equipo de seguridad
Tijeras podadoras
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE
560708 PROYECTOS
Organización Gestora Acompañante
(OGA)
Gerente Alianza
Gastos legalización
157.000
Adminsitración de Recursos
1.965.000
PRESUPUESTO TOTAL DEL
$ 395.383.000 $ 12.000.000 $ 17.600.000
PROYECTO
PORCENTAJE DE
57,58%
1,75%
2,56%
COFINANCIACION

3.600.000

32.600.000

VALOR TOTAL

32.400.000
18.435.000
58.148.000
246.240.000
0
0
0
138.198.000
0
0
31.200.000
3.600.000
66.400.000
0
10.180.000
0
32.600.000
0
0
0
0
0
0

40.100.000
7.074.000

$

32.600.000
4,75%

$ 20.000.000
2,91%

$

1.435.000
0,21%

$ 11.148.000 $ 196.531.000
1,62%

28,62%

40.100.000
7.074.000
157.000
1.965.000
$ 686.697.000
100,00%

Supervisión: Unidad de Seguimiento y Control de Asohofrucol
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