Versión 1.0

FICHA TECNICA DE PROYECTOS APROBADOS

Fecha: 20/09/2012
Código: PP-FT-022

Nombre del Proyecto: ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN, ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN DE UCHUVA EN LAS
VEREDAS DE AGUADAS, FRANCIA, EL DIVISO Y EL RAMAL, MUNICIPIO DE SAN PABLO NARIÑO

Entidad Ejecutora: Asociación Agropecuaria Orgánica Quino Frutales

Representante Legal: ARTEMION BURBANO BOLAÑOS
Situación actual:
De las 80 familias beneficiadas el 71% (57 familias) son propietarias de las unidades productivas, el 18% (14
familias) posee la unidad productiva en la modalidad de aparcero y el 11% (9 familias) arriendan terreno para
establecer una unidad productiva.

El area total con la que cuenta la Asociacion es de 160,83 has, distribuidas de la siguiente manera: 10 familias con
0,5 ha, 27 familias con 1 ha, una familia con 1,13 has, 11 familias con 1,5 ha, 1 familia con 1,75 has, 16 familias con
2 hectareas,2 familias con 3 has, 1 familia con 3,5 has, 1 familia con 3,63 has, 4 familias con 4 has, 3 familias con 5
has, 2 familias con 6 has, familia con 7 has y 1 familia con 15 has. De los 160,83 has disponibles el 57% ( 92,01
has) se encuentran en pasto, el 27% (43,62 has) se encuentran en cultivo, el 9% (13,95 has) están en rastrojo y el
7% (11,25 has) están en bosque.

El area total dedicada a diferentes cultivos con las que cuenta la Asociación es de 43,62 has, distribuidas de la
siguiente manera: 13,53 has (31%) sembradas en uchuva, 10,81 has (25%) sembradas en mora, 8,53 has (19%)
sembradas en achira, 6,88 has (16%) sembradas en maíz, 2,50 has (6%) sembradas en papa y 1,38 has (3%)
sembradas en granadilla. Cabe mencionar que las 13,53 has sembradas en uchuva se encuentras distribuidas en
40 familias que mencionaron en la encuesta sembrada este producto.
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El ingreso de estas 80 familias proviee de tres fuentes: actividad agricola (uchuva, mora, achira,maiz,
granadilla,papa), actividad pecuaria (bovinos) y la remunueracion por el trabajo realizado porfuera de la UPA.

Elpromedio delingreso neto mensual aportado por otras actividades es de $20.750 (4,40%). El ingreso neto
promedio por lacatividad productiva agricola es de $439,330 (93,35%) y elpromedio de ingreso neto mensual
familiar por concepto de laactividad pecuaria es de $ 10,575 (2,25%), para un ingreso neto mensual de $ 470,655
por familia.

Justificación del proyecto:
El presente proyecto productivo permitirá a 80 pequeños productores 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 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 Quino Frutales, 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 Uchuva , a
través del establecimiento de 40 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
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Descripción del proyecto:
El proyecto busca implementar los siguientes aspectos:
a. Componente técnico – productivo
 Establecimiento de un plan agrícola que garantice la producción promedio de 16 kg/planta durante un
ciclo productivo de 18 meses.
 Implementación de un sistema de riego por goteo en el 100% de las UPA, para mejorar la
productividad y continuidad en la producción.
 Transferencia de competencias técnicas al 100% de los beneficiarios.
 Implementación de procesos de postcosecha para el cumplimiento de las exigencias del aliado
comercial.

b. Componente socioempresarial:
 La Asociación Agropecuaria Orgánica Quino Frutales adquiere las competencias administrativas,
empresariales y organizativas mínimas que la organización y el agronegocio requiere.
 Creación y puesta en marcha de comités de apoyo al agronegocio.
Fondo Rotatorio creado y operando como garantía de sostenibilidad del agronegocio.
c.

Componente Ambiental:
 Socialización e implementación del PMA por parte de los productores.
 Recolección, clasificación y disposición de residuos sólidos en los puntos ecológicos y composteras.
 Incorporación del componente arbóreo y barreras vivas en los predios de los productores.
Gestión de trámites y permisos ambientales.

d. Componente comercial y agronegocios
 Establecimiento de un convenio de comercialización del 100% de la producción.
 Lograr que el 100% de la producción se comercialice de forma colectiva a través de la OP.
Obtener las calidades que el aliado comercial requiere para el proceso de deshidratado

Objetivo General:
Mejorar los ingresos y la calidad de vida de 80 familias de pequeños productores del municipio de San PabloNariño a partir del establecimiento de 40 hectáreas de uchuva tecnificada.

Objetivos específicos:
Objetivo No 1. Establecer 40 hectáreas de uchuva con manejo tecnificado (0,5 hectáreas por productor).
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Objetivo No 2. Socialización e implementación del PMA por parte de los productores.
Objetivo No 3. La Asociación Agropecuaria Orgánica Quino Frutales adquiere las competencias administrativas,
empresariales y organizativas mínimas que la organización y el agronegocio requiere.
Objetivo No 4. Promover la comercialización colectiva entre la Asociación Quino Frutales y el aliado estratégico
comercial.

Área de influencia
Municipio de San Pablo , departamento de Nariño

Población beneficiaria
Son 80 pequeños productores con disponibilidad de media ha para el establecimiento de la actividad productiva
en la zona; además se encuentran asociados a la organización Quino Frutales del Municipio de San Pablo, en el
departamento de Nariño.

Actividades:
Para el cumplimiento de los objetivos enmarcados en la propuesta se plantea la siguiente
metodología por objetivo:
Para el cumplimiento de los objetivos enmarcados en la propuesta se plantea la siguiente metodología:
Objetivo No 1. Establecer 40 hectáreas de uchuva con manejo tecnificado (0,5 hectáreas por productor).
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:
-

Elaboración diagnóstico del estado de la UPA, 0,5 hectáreas para establecimiento del cultivo
Preparación del terreno
Capacitaciones en MIPE
Capacitaciones en MIA
Capacitaciones en BPA
Capacitación en Podas
Capacitación en Tutorado
Capacitaciones en manejo poscosecha
Planes de fertilización
Implementación de sistemas de riego por goteo
Visitas de Asistencia Técnica
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Objetivo No 2. Socialización e implementación del PMA por parte de los productores.
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:
-

Preparación de abonos orgánicos
Manejo de residuos en composteras y puntos ecológicos
Establecimiento del componente arbóreo
Jornadas de limpieza de fincas y fuentes de agua
Capacitación en establecimiento de viveros forestales

Objetivo No 3. La Asociación Agropecuaria Orgánica Quino Frutales adquiere las competencias administrativas,
empresariales y organizativas mínimas que la organización y el agronegocio requiere.
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)
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:
-

Número de productores que reconocen la estructura de su organización, identifican los cargos y la estructura
organizativa, directiva y sus funciones.
Carpetas de los beneficiarios con soportes al día
Canales de comunicación adecuados entre Junta Directiva y base de productores. Ver observaciones para su
calificación.
Visitas a beneficiarios para verificar la implementación del Plan Social.
Productores aplicando estrategia de empresarización.
Gerente aprendiz y junta directiva con competencias adoptadas para la operación de la alianza.
Conformación y operación de Comités de apoyo.
Estructuración, apropiación y operación del Fondo Rotatorio.
Plan estratégico PE formulado, apropiado y en desarrollo.
Capacidad de gestión y asociatividad empresarial.
Capacidad de formular estrategias de mercadeo y ventas de productos.
Capacidad de formulación de costos y presupuestos agropecuarios.
Capacidad contable y de análisis financiero.
Productores comprenden y aplican conceptos de asociatividad y mercadeo.
Productores comprenden y aplican conceptos de gestión contable y finanzas.
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Objetivo No 4. Promover
estratégico comercial

la comercialización colectiva entre la Asociación Quino Frutales

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:
-

Convenio de comercialización operando colectivamente
Número de beneficiarios que comercializan a través del Aliado comercial.
Toneladas de uchuva de primera calidad comercializado a través de la OP
Toneladas de uchuva de segunda calidad comercializado a través de la OP
Valor de venta de uchuva en millones de pesos

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 Quino Frutales.
Fondo Rotatorio creado y operando como garantía de sostenibilidad del agronegocio.
Fomentar los cultivos de uchuva en la organización como alternativa de generación de ingresos en la región.

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 uchuva que
garanticen ingresos del grupo asociativo.
Generación de empleo local a través de las actividades propias del cultivo ( siembra y sostenimiento)
Comercialización de uchuva sin capacho bajo el esquema de alianza comercial formal al interior de la
organización

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: 03 de noviembre de 2015
Fecha de terminación del proyecto: 02 de septiembre de 2016
Duración (meses): Diez (10)
Valor Total del proyecto: $ 1.724.167.000
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Valor Solicitado al FNFH: $ 38.400.000
Otras fuentes de financiación:
Productores: $ 973.495.000
Corponariño: $ 5.000.000
Alcaldía Municipal San Pablo: $ 20.000.000
Asociación Quino Frutales : $163.580.000
Aliado Comercial: $ 4.000.000
Unidad Administrativa de Consolidación Territorial: $120.000.000
MADR: $ 399.692.000

Presupuesto Total Estimado del Proyecto
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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
Transporte y otros gastos de
Comercialización (ELOG)
Divulgación
Arriendo de tierra
Estudios de suelos
Servicios Públicos
192590 INVERSIONES
Otras Inversiones
Maquinaria y equipo agrícola
Dotación para BPA
Canastillaspara comercialización
Tutorado
Fumigadora
Equipo de seguridad
Tijeras podadoras
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
560708 DE PROYECTOS
Organización Gestora
Acompañante (OGA)
Gerente Alianza
Gastos legalización
Administración de Recursos
PRESUPUESTO TOTAL DEL
PROYECTO
PORCENTAJE DE
COFINANCIACION

PRODUCTORES

ASOCIACIÓN

ALCALDIA

ASOHOFRUCOL
FNFH

UACT

ALIADO
CORPONARIÑO
COMERCIAL

INCENTIVO
MODULAR

8.800.000

60.000.000
36.200.000
36.000.000
842.480.000

50.300.000

2.400.000

0
0
148.600.000

18.238.000

152.380.000

16.800.000
833.680.000

5.000.000

20.000.000

43.400.000

60.000.000
14.400.000
36.000.000

VALOR TOTAL

32.500.000
4.000.000

28.800.000
9.600.000

21.360.000

25.200.000

76.600.000

192.800.000

315.960.000
0
0
13.200.000
0
0
0
0

47.000.000
7.392.000

47.000.000
7.392.000
320.000
3.997.000

13.200.000

320.000
3.997.000
$ 973.495.000 $ 163.580.000
56,46%

9,49%

$ 20.000.000
1,16%

$

38.400.000 $ 120.000.000
2,23%

6,96%

$ 4.000.000
0,23%

$

174.618.000
0
28.800.000
9.600.000
0

5.000.000 $ 399.692.000 $ 1.724.167.000
0,29%

23,18%

100,00%

Supervisión: Unidad de Seguimiento y Control de Asohofrucol
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