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Nombre del Proyecto: Apoyo al establecimiento de cultivos de plátano con productores de la cooperativa
agromultiactiva el cosechero de Jericó y Támesis, departamento de Antioquia.

Entidad Ejecutora: Cooperativa Agromultiactiva El Cosechero de Jericó Coocoserje
Representante Legal: Claudia Patricia Vélez Soto
Situación actual:
En la actualidad la principal dificultad de la cooperativa es el bajo nivel de comercialización del producto,
por la falta de cultivos establecidos de manera técnica en la región lo que imposibilita aumentar su oferta
en un mercado que requiere altos volúmenes demandados en el mercado de la ciudad de Medellín, este
factor afecta a la cooperativa que incurre en altos costos administrativos al poseer un punto de venta con
altos costos fijos y que requiere dinamizar su capacidad de acopio y venta del producto para mejorar sus
condiciones actuales
Otro factor que requiere ser atendido es la generación de un mayor sentido de pertenencia y
compromiso por parte de los asociados a la cooperativa, ya que a pesar de existir la organización sus
asociados participan muy poco en la toma de decisiones y esta responsabilidad se descarga básicamente
en la representante legal de la cooperativa.
Algunas dificultades están relacionadas desde aspectos administrativos con la falta de recursos para
contratar personal idóneo en algunos temas específicos como la asesoría contable a la cooperativa, ya
que en la actualidad esta función la desempeña la representante legal y se evidencian dificultades en el
manejo de la información por el desconocimiento en estos aspectos que requieren de un profesional en
esta área específica.

Justificación del proyecto:
Para mejorar las condiciones actuales de la cooperativa agromultiactiva el cosechero, se requiere el
establecimiento cultivos nuevos de dominico y dominico hartón que permitan generar una mayor oferta
de un producto de buena calidad para los mercados regionales que se atienden en la actualidad, a
partir del establecimiento de los cultivos se establece la implementación de un paquete tecnológico para
el manejo adecuado del cultivo de plátano en la región del suroeste enmarcado en la implementación de
buenas prácticas agrícolas y que permita la obtención de un producto de buena calidad donde se
acompañe al productor desde su establecimiento hasta la cosecha y poscosecha del producto, teniendo
en cuenta además factores como el manejo del agronegocio a través de la cooperativa, aspectos
financieros y administrativos para que se pueda consolidar a la organización de productores y esta pueda
de manera eficiente ejercer su actividad comercial en esta subregión beneficiando a los productores de
plátano
que hacen parte de esta organización.

Descripción del proyecto:
Se establecerán 68,9 hectáreas de plátano dominico y dominico hartón en los municipios de Jericó,
Támesis y Pueblorrico del departamento de Antioquia, sitios donde se encuentran ubicados los asociados
de la cooperativa el cosechero correspondientes a 53 beneficiarios que establecerán 1,3 has por

Página 1 de 5

Versión 1.0

FICHA TECNICA DE PROYECTOS APROBADOS

Fecha: 20/09/2012
Código: PP-FT-022

beneficiario, de las especies antes mencionadas y de acuerdo al criterio técnico para su establecimiento.


Componente socioempresarial : Apoyar a la organización de productores y beneficiarios de la
alianza en diferentes aspectos como:
 Creación de un fondo rotatorio propiedad de los beneficiarios de la alianza, reglamentación,
manejo y demás aspectos concernientes a su estructuración
 Plan de mejoramiento de la organización: partiendo de un diagnóstico inicial se establece un
plan de mejoramiento para consolidar a la organización en el agronegocio
 Capacitación a los beneficiarios en la metodología de empresarizacion de la Fundación Manuel
Mejía Vallejo.
 búsqueda de canales de comercialización adecuados y consolidación del agronegocio a través
del acuerdo de comercialización firmado.

Componente Técnico y ambiental
 Asistencia técnica individual a los beneficiarios de la alianza en el cultivo de plátano desde su
establecimiento hasta la cosecha y poscosecha del producto
 Implementación de buenas prácticas agrícolas en los cultivos de plátano como estrategia de
mitigación de afectación al medio ambiente en los predios donde se establecerán los cultivos de
plátano
Acompañamiento permanente a los beneficiarios de la alianza para el manejo adecuado de los cultivos
y la obtención de un producto de buena calidad de acuerdo a las exigencias del mercado.

Objetivo General:
Mejoramiento de las condiciones de producción de los asociados a la cooperativa el cosechero a través
del establecimiento de 68,9 has de plátano Dominico y Dominico Hartón en los municipios de Jericó,
Támesis y Pueblorrico, Departamento de Antioquia.

Objetivos específicos:
OBJETIVO 1. Establecimiento de 68,9 has de plátano Dominico y Dominico Hartón en los municipios de
Jericó, Támesis y Pueblorrico, en los 53 predios de los beneficiarios de la alianza.
OBJETIVO 2. Implementación del plan de manejo ambiental con base en los requerimientos del cultivo.
OBJETIVO 3. Capacitar a los productores en asociatividad para el fortalecimiento de la organización de
productores en su componente social.
OBJETIVO 4. Fortalecimiento del agronegocio a través de la capacitación a productores y la
organización para mejorar sus estrategias de comercialización del producto.

Área de influencia
El proyecto se ejecutara en los municipios de Jericó, Támesis y Pueblo rico del departamento de
Antioquia.

Población beneficiaria
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La población beneficiaria de la alianza son 53 productores de plátano de los municipios de Támesis,
Jericó y Pueblorrico, que con su núcleo corresponden a 192 personas se anexa cuadro de beneficiarios.

Actividades:
Para el cumplimiento de los objetivos enmarcados en la propuesta se plantea la siguiente
metodología por objetivo:
OBJETIVO 1. Establecimiento de 68,9 has de plátano Dominico y Dominico Hartón en los
municipios de Jericó, Támesis y Pueblorrico, en los 53 predios de los beneficiarios de la
alianza
Para el logro de establecimiento de las 68,9 has de plátano Dominico y Dominico Hartón, requeridas
dentro del proyecto se cuenta con un profesional en el área técnica que realiza inicialmente una labor de
diagnóstico en los predios para determinar si existen las condiciones iniciales para su establecimiento,
además de determinar el tipo de material vegetal más indicado de acuerdo a las condiciones climáticas y
de altura sobre el nivel del mar, bajo estos parámetros se realizara la programación de labores para el
establecimiento del cultivo de acuerdo al manejo técnico requerido.
OBJETIVO 2. Implementación del plan de manejo ambiental con base en los requerimientos
del cultivo.


Capacitación a beneficiarios del proyecto en la implementación de medidas de mitigación en el
establecimiento del cultivo de platano y la identificación de riesgos ambientales en sus predios
 Manejo integrado de plagas y enfermedades MIPE, aplicadas al cultivo de platano
 Capacitación a beneficiarios de la alianza en la implementación de buenas prácticas agrícolas,
haciendo énfasis en la reducción en el uso de agroquímicos con categorías toxicológicas IA, IB,
II
 Implementación de zonas de mezclas de insumos y zonas para el manejo de residuos de
agroquímicos como fosos inactivadores, entre otros.
OBJETIVO 3. Capacitar a los productores en asociatividad para el fortalecimiento de la
organización de productores en su componente social
Se realizará con el profesional socioempresarial de la alianza capacitación a los productores en
asociatividad y mercadeo como herramientas para el fortalecimiento y consolidación del agronegocio y
generar un mayor empoderamiento de los beneficiarios por su organización.
OBJETIVO 4. Fortalecimiento del agronegocio a través de la capacitación a productores y la
organización para mejorar sus estrategias de comercialización del producto
Para el mejoramiento del agronegocio se cuenta con el acompañamiento de un profesional en el área
socioempresarial que realizara un plan de mejoramiento de las condiciones de la organización de
productores a partir del cual se traza un plan de trabajo que permita fortalecer el agronegocio y
consolidar su actividad comercial.
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Resultados esperados:
Cambios Sociales:
El proyecto mejora las condiciones de producción de los beneficiarios al aumentar su nivel de
producción y por ende el de ingresos, mejorando sus condiciones de vida, se consolida el agronegocio al
mejorar su oferta de producto y se mejoraran las condiciones de la cooperativa al empoderar a los
beneficiarios en temas como asociatividad y mercadeo y que redundara en beneficio propio y de la
cooperativa de productores al trabajar más activamente en objetivos comunes a la organización de
productores.

Cambios económicos
La cooperativa comercializa en la actualidad alrededor de 30 toneladas de producto mensual, con el
proyecto en funcionamiento se espera obtener 80 toneladas mensuales adicionales, lo que significa una
mayor oferta del producto y una mayor actividad comercial que beneficia a la organización y a los
productores, se firmó además un acuerdo de comercialización que beneficia la actividad comercial al
garantizar un comprador para todo el producto con un precio mínimo de sustentación.

Contribución al subsector hortifrutícola y al FNFH
Se genera un mayor recaudo por la venta de producto que beneficia a las entidades por la cuota de
fomento que paga la asociación de productores.

Fecha de iniciación: 03 de noviembre de 2015
Fecha de terminación del proyecto: 02 de noviembre de 2016
Duración (meses): Doce (12)
Valor Total del proyecto: $ 696.450.000
Valor Solicitado al FNFH: $ 20.480.000
Otras fuentes de financiación:
Otras fuentes- $ miles:
Productores: $296.519
Gobernación de Antioquia: $135.389
Incentivo modular MADR: 244.062

Página 4 de 5

Versión 1.0

FICHA TECNICA DE PROYECTOS APROBADOS

Fecha: 20/09/2012
Código: PP-FT-022

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 y transporte

PRODUCTORES GOBERNACION

ASOHOFRUCOL
FNFH

7.500.000
8.000.000

INCENTIVO
MODULAR
26.400.000
3.000.000
27.000.000

26.400.000
10.500.000
35.000.000
227.910.000

17.432.000

150.184.000

75.790.000

75.790.000
3.600.000

5.300.000

5.300.000
51.168.000

38.240.000

52.433.000

227.910.000

11.556.000

121.196.000

Material vegetal
Transporte asistencia técnica
3.600.000
Arriendo de tierra
Estudios de suelos
Servicios y arriendos
51.168.000
192590 INVERSIONES
Otras Inversiones
14.193.000
Maquinaria y equipo agrícola
Dotación para BPA
Canastillaspara comercialización
Tutorado
Fumigadora
Equipo de seguridad
Tijeras podadoras
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE
560708 PROYECTOS
Organización Gestora Acompañante
(OGA)
Gerente Alianza
Gastos legalización
195.000
Administración de Recursos
5.690.000
PRESUPUESTO TOTAL DEL
$ 300.119.000 $ 135.389.000 $
PROYECTO
PORCENTAJE DE
43,09%
19,44%
COFINANCIACION

4.980.000

4.980.000

40.100.000
7.200.000

20.480.000 $ 240.462.000
2,94%

VALOR TOTAL

34,53%

40.100.000
7.200.000
195.000
5.690.000
$ 696.450.000
100,00%

Supervisión: Unidad de Seguimiento y Control de Asohofrucol
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