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1 Sin especificar Proyecto

Programa de fomento para el 

desarrollo fruticola del pais a 

través de los cultivos de aguacate, 

citricos y mangos

ASOHOFRUCOL

De acuerdo a la 

identificacion de los 

secretarios de las cadenas 

mango, aguacate y citricos

De acuerdo a la 

identificacion de los 

secretarios de las cadenas 

mango, aguacate y citricos

30000

Aguacate hass, mango 

keitt, mango hilacha y 

lima acida tahiti

sin especificar  $                     612.120.750.000  10 AÑOS 

Establecer en un periodo de 10 años 12000has de aguacate hass, 15 de ango 

Keitt, 8000 has de nago hilacha y 15000 lima acida tahiti, como alternativa de 

desarrollo, crecimiento y generacion de empleo, para los productores 

hortofruticolas del pais. En el proyecto se hace una breve descripción de 

ASOHOFRUCOL, especificaciones de mercado de cada uno de los cultivos a 

implementar, mostrando cuadros y estadisticas en aspectos sociales, productivos, 

comercialización, entre otros, ademas de presentar objetivo general y especificos, 

se presentan  metas claras y alcanzables, la localizacion del proyecto conto con la 

ayuda de los secretarios de las cadenas productivas de mango, aguacate y 

cítricos. En el presupuesto se manejan costos promedio de implementación de 

cultivos. El proyecto puede ser EVALUADO

1A Sin especificar Proyecto Encadenamiento Macadamia FINAGRO-Empresa Del Alba Quindio sin especificar Productores de Macadamia Cultivo de Macadamia sin especificar
 Se muestra un cuadro de costos 

directos e ingresos  
 10 AÑOS 

Siembra de 2000has mediante a corto plazo con procesos de capacitación 

pertinente, crédito, asistencia tecnica, tranferencia de tecnologia, investigación y 

compra de cosecha a futuro, a largo plazo(10años), la implementación de 5000 a 

10000 has. Se presenta un proyecto con especificaciones de cultivo, mercado, 

cuadro de costos directos e ingresos, sin embargo no se tiene claridad sobre los 

valores utilizados, se tendria que solicitar información adicional en cuento costos 

para realizar  EVALUACIÓN optima.

2 01/11/2013 Proyecto

Mejoramiento de los ingresos de 

los productores mediante la 

instalación de una planta 

procesadora de cacao del 

municipio de San Vicente de 

Chucurri-Santander

Municipio de San Vicente de 

Chucurri
Santander San Vicente de Chucurri 1000 familias cacao sin especificar  $                         6.483.322.560 sin especificar

Implementación de una planta procesadora de cacao, para beneficiar a 1000 

familias productoras del municipio de San Vicente de Chucuri. Se han realizado 

acercamientos entre el Sena, Mesa Nacional de Cacaoteros, y Asociacion de 

uniones veredales y Mujeres Productoras de chocolateria con el fin de formular 

este proyecto. El proyecto hace una presentacion del sector cacaotero  en el 

municipio de San vicente de Chucuri,  antecedentes, aspectos sociales, 

ambientales y financieros, ademas de actas de reuniones entre los diferentes 

miembros y representantes del sector y autoridades. El proyecto puede ser 

EVALUADO.

3 Sin especificar Proyecto

Apoyo a las familias damnificadas 

en 10 municipios del Valle del 

Cauca, afectadas por el fenomeno 

de la niña

Coholguin Valle del Cauca La Victoria

Producción productiva de la 

Victoria, corregimientos y 

veredas

Almacen agropecuario 

comunitario
 $                 20.000.000 sin especificar sin especificar

Suministro de insumos, medicamentos, concentrados, a mediana escala. En el 

proyecto se hace una breve descripcion de la empresa mostrando su mision, 

vision, objetivos, historia, matriz DOFA, fue presentado en el marco del convenio 

Nº 9677-09-315-2013 de Colombia Humanitaria. Falta profundización del 

proyecto, habla de unos anexos en la parte de ventas e ingresos, cronograma, 

plan financiero, sin embargo estos no se encuentran en la propuesta, falta dicha 

información para poder ser EVALUADO

4 Sin especificar Proyecto

Propuesta de Implementacion de 

Proyecto Gallinas Ponedoras por 

la ASOAP

ASOAP Santander Puerto Wilches 15 Pecuario sin especificar  $                              47.700.000 sin especificar

Adecuacion de un galpon con la capacidad para 2000 gallinas ponedoras, con el 

objetivo de suplir la demanda de huevos para el consumo de lasfamilias 

Wilchenses. Proyecto presentado por madres cabeza de hogar de la tercera edad, 

se presenta un video donde se muestran las instalaciones y las 15 mujeres 

realizando las diferentes labores en el galpon. La propuesta presenta el objetivo 

del proyecto, el presupuesto propuesto de forma muy generica y las firmas de las 

15 personas que conforman la asociacion, faltaria profundizar mas en el proyecto 

para poder ser EVALUADO.

5 01/11/2013 Propuesta
Proyecto Granja Campesina 

Integral Autosuficiente

Asociación Afrodescendiente 

para el Mejoramiento de la 

Calidad de Vida y la 

Producción Agropecuaria 

(ASMCAPA)

Santander Puerto Wilches 50 familias Agropecuaria sin especificar  No es claro (US$5000.000) sin especificar

Implementación de una granja autosuficiente para producción de palma de aceite, 

caucho natural maderable, piscicultura, ganadería, avicultura y productos pan 

coger. El proyecto presenta una breve descripcion de la ubicación, usuarios area 

costo estimado, objetivo y justificación, sin embargo debido a la falta de 

información no es posible realizar una EVALUACIÓN

6 01/11/2011 Proyecto

Propuesta para mejorar las 

unidades productivas en la granja 

de practica

Escuela Industrial 20 de julio Santander Puerto Wilches
Estudiantes de los grados 

noveno, decimo y once
Educación pecuaria sin especificar  $                            228.620.500 sin especificar

Adecuar las unidades produtivas de la granja practica de la escuela con el fin de 

mejorar el proceso de formación de los estudiantes. No se adjuntan los anexos 

que son mencionados en el proyecto. El proyecto presenta justificacion, marco 

teorico,  caracteristicas de la region, municipio y de la institucion, objetivos  y 

presupuestos discriminados por cada uno de los rubros requeridos, el proyecto 

puede ser EVALUADO.

7 14/11/2013 Informe

Comunicación de estructura de los 

costos promedio para produccion 

de una caja de banano para el 

año 2013

AUGURA Antioquia Urabá
Sector bananero de la región 

de Urabá
Banano US$0,75/caja No aplica sin especificar

Informe anual 2013, sobre costos de producción. Compromiso adquirido con el 

Ministro de Agricultura el 05/11/2013. Informe presentado por AUGURA donde se 

muestra la ESTRUCTURA DE COSTOS, en cuatro escenarios, tambien muestra 

los costos promedio de producción de banano para 1885cajas/ha/año y 

2300cajas/ha/año. Se tiene como opción una ayuda directa del Gobierno Nacional 

por un valor de US$0,75/caja para APOYO SANITARIO, teniendo en cuenta los 

diferentes escenarios expuestos, se puede concluir que el proyecto puede ser 

EVALUADO. 



8 01/11/2013 Informe
Informe Gran Pacto Social Agrario 

PC Zona Central
ASOPALCENTRAL Santander Puerto Wilches 180 Productores Agropecuario No aplica No aplica sin especificar

Se presenta un informe con los problemas y posibles soluciones que presenta la 

asociacion, en terminos de Financiamiento, fitosanitarios, Asistencia tecnica, 

Asociatividad y tierras, a continuacion se describen los problemas: 

1.FINANCIAMIENTO:  - Mayoria de productores con credito linea FINAGRO 

tienen dificultades de pago (vencidos o proximos a vencerse). - Creditos vigentes y 

en mora con imposibilidad de flujo de caja para pagarlos como efectivo de perdida 

del cultivo por PC.- Creditos asociativos con responsabilidad colectiva. - Dificultad 

para acceso a creditos nuevos, a traves de la linea especial para renovacion por 

PC; 2. FITOSANITARIOS: - Ausencia de esquema de generación de ingresos 

para productores ubicados en zona de emergencia sanitaria (Puerto Wilches, 

Cantagallo, Sabana de Torres, San Vicente de Chucuri, Barrancabermeja, San 

Pablo). - Falta validacion de alternativas de paquetes tecnologicos para palma, 

recuperacion con control biologico amigable con el medio ambiente y la salud. - No 

hay participacion de los productores en el seguimiento al conveniode erradicacion 

MADR-FEDEPALMA No. 20130387; 3. ASISTENCIA TECNICA: falta de 

asistencia tecnica; 4.TIERRAS:  Existen productores con problemas de posesion 

de tierras no titulada y titulada; 5.ASOCIATIVIDAD: Ausencia de apoyo para la 

conformación de asociaciones.

9 20/01/2011 Carta
Solicitud Plan de alivio deuda 

agropecuaria
Victor Julio Ardila Santander Puerto Wilches Victor Julio Ardila Agropecuario No aplica No aplica sin especificar

  Es una carta para el Ministro pidiendo Condonacion de Credito agropecuario 

adquirido con el banco agrario por un valor de $47.000.000, se cuenta con carta y 

recibido del Banco Agrario con fecha del día 20/01/2011 y 27/08/2013, y  cartas 

con fecha de envio al MADR del día 01/11/2013.

10 05/10/2012 Proyecto

Implementacion proyecto para 

establecimiento 400 nuevas 

hectareas caucho natural como 

especie forestal comercial para 80 

beneficiarios entre pequeños y 

medianos productores en zona 

rural del municipio de Puerto 

Wilches- Santander

Alcaldia de Puerto Wilches Santander Puerto Wilches 80 Caucho sin especificar  $                         6.891.931.200 sin especificar

 Es un proyecto presentado a la Gobernacion de Santander en el año 2012, en la 

documentacion se presenta la ficha EBI con cada uno de sus 3 modulos para el 

establecimiento de 400 nuevas hectareas de caucho natural, los valores de 

insumos y elementos requeridos para la implementacion de las 400 hectareas de 

caucho estan con valores del 2012 y no del 2013.Si se presenta actualizacion de 

costos podria ser EVALUADO.

11 01/11/2013 Proyecto

Implementación De Alternativas 

De Innovación Y Mejoramiento De 

La Calidad Y Productividad Del 

Grano De Cacao En Los 

Municipios De Chucuri, El 

Carmen, Santa Helena De Opon 

Rionegro, Landazuri, Betulia Y 

Zapatoca- Santander

Alcaldia San Vicente de 

Chucurri
Santander

San Vicente de Chucuri, El 

Carmen, Santa Helena de 

Opon Rionegro, Landazuri, 

Betulia y Zapatoca

1200 Familias Cacao  $            8.621.596.052  $                         8.621.596.052 sin especificar

Implementar alternativas tecnológicas que aumenten la calidad del grano de cacao 

en 1200 predios rurales ubicados en los municipios de chucuri, el Carmen, Santa 

Helena de Opón Rionegro, Landazuri, Betulia y Zapatoca del departamento de 

Santander, fomentando un desarrollo cultural y conceptual hacia la competitividad. 

El proyectoes presentado por la Alcaldia del Municipio de San Vicente de Chucurri, 

donde se muestran aspectos requerido para la implementacion del proyecto, entre 

ellos  antecedentes, aspectos sociales, ambientales y financieros, ademas de 

actas de reuniones entre los diferentes miembros y representantes del sector y 

autoridades. La zona descrita cuenta con las condiciones necesarias para la 

implementación El proyecto puede ser EVALUADO, a continuación se describen 

las actividades a realizar con los recursos y montos estimados: 1. Promoción 

conceptual agroecologia integral-$903.600.000; 2. Fermentadores rotatorios-

4.359.855.000; 3. Evaluación y acompañamiento alternativo-$482.040.000; 4. 

Socialización-$172.082.428; 5. Coordinación y ejecución proyecto-$111.510.720 y 

gastos de Legalización e Interventorias equivalentes a un 40% del proyecto. El 

proyecto se encuentra contemplado dentro del Plan de Desarrollo Municipal

12 01/11/2013 Carta
Condonacion de una deuda 

contraida con el Banco Agrario
Yolvis Mendoza Carballido Santander Puerto Wilches Yolvis Mendoza Carballido Agropecuario No aplica  $                              13.500.000 sin especificar

  Es una carta para el Ministro pidiendo Condonacion de Credito agropecuario 

adquirido con el banco agrario por un valor de $13.500.000.

13 01/11/2013 Informe

Matrices de la problemática de los 

diferentes sectores productivos del 

municipio de Puerto Wilches con 

sus posibles soluciones

Municipio de Puerto Wilches Santander Puerto Wilches
Productores de palma 

africana y piscicultores
Agropecuario No aplica No aplica sin especificar

Informar sobre la problemática de los diferentes sectores productivos con sus 

posibles soluciones y entidades cofinanciadoras. La Alcaldia Municipal del 

Municipio de Puerto Wilches, presentó al Ministro de Agricultura, las problematicas 

de los diferentes sectores al igual que las soluciones planteadas, sin embargo no 

se tienen una descripción del componente financiero por lo tanto no se puede 

realizar evaluación del mismo, se tendria que solicitar información concreta sobre 

costos e implementación de soluciones para poder ser EVALUADO. Se tienen 

varios temas tratados en la reunion con los palmicultores con lo solicitado en cada 

caso estos se encuentran citados a continuación:1. Financiamiento; 1.1. 

Normalizar a largo plazo las deudas en las mejores condiciones posibles, sin 

desmejorar la calificación de riego; 1.2. Se propone que la normalización 

mantenga o baje la tasa de interes; 1.3. Suspender de manera inmediata los 

procesos de cobro juridico; 1.4. Condonación de interes vencidos; 1.5. Compra de 

cartera a través de FONSA-PC/PRAN; 2. Fitosanitario; 2.1. Diseñar esquema de 

compensación para garantizar generación de ingresos de supervivencia, cuando el 

productor vive exclusivamente de la palma; 2.2. Apoyar la estructuración y 

desarrollo de proyectos productivos, complementarios a la renovación con palma; 

2.3. Recursos para apoyar recuperación de la palma previo estudio realizado por 

CORPOÍCA; 2.4. Invitación a un representante de los productores de la zona de 

mergencia a las reuniones del comité de seguimiento al convenio de 

erradicación;2.5. Se solicita al MADR una oficina del ICA en Puerto Wilches; 3. 

Asistencia Técnica; 3.1. Se solicita mayor cobertura de la asistencia técnica, 

aumentando el porcentaje de cofinanciación del  MADR en el IAT Gremial y 

extender la existencia de el IAT Gremial a periodos coherentes con cultivos de 

tardio rendimiento; 4. Tierras-Se solicita diseñar esquemas de formalización de 

títulos de propiedad sobre los predios; 5. Asociatividad-Fortalecimiento Socio-

empresarial; 6. Institucionalidad-Coordinar una política pública para la pesca 



14 Sin especificar Proyecto

Mejoramiento de los ingresos de 

los productores mediante la 

instalación de una planta piloto 

procesadora de cacao del 

municipio de San Vicente de 

Chucurri-Santander

Alcaldia de San Vicente de 

Chucuri
Santander San Vicente de Chucurri 1000 cacao  $         6.483.322.560,0  $                      6.483.322.560,0 sin especificar

Este proyecto es igual que el 2 solo que le incluyen una tesis de grado de una 

investigacion economica de la cadena de valor del Cacao en el Municipio. El 

proyecto hace una presentacion del sector cacaotero  en el municipio de San 

vicente de Chucuri,  antecedentes, aspectos sociales, ambientales y financieros, 

ademas de actas de reuniones entre los diferentes miembros y representantes del 

sector y autoridades. El proyecto puede ser EVALUADO.

15
Octubre de 

2013
Proyecto

Implementacion del plan 

hortofruticola para el 

departamento de Caldas

Gobernacion y Secretaria de 

Agricultura de Caldas
Caldas Varios

Pequeños y medianos 

hortofruticultores del 

departamento de Caldas

Agricola  $          10.563.270.000  $                       11.392.144.200 1 AÑO

Brindar asistencia tecnica especializada a los hortofruticultores, capacitar a 60 

extensionistas en temas agronomicos y mejorar desarrollo tecnologico de reglones 

productivos hortofruticolas. El proyecto fue presentado por la Gobernación de 

Antioquia con el fin de implementar plan hortofrutícula en el Departamento de 

Caldas en convenio con el MADR, mostrando en este Introducción, objeto general, 

objetos especificos, aspectos a intervenir, lineas estrategicas, valores totales y 

confinanciados, cronograma de ejecución, haciendo un clara descripción de cada 

aspecto, ademas se tiene una estructura localizada en cada area lo que permitiria 

ejecutar los recursos de una manera adecuada y eficaz, por lo tanto el proyecto 

puede ser EVALUADO, como proyectos a implementar se tienen; 1. Proyectos de 

asistencia tecnica ($3.059.350.000); 1.1  Asistencia tecnica especializada para la 

implementacion de las buenas practicas agricolas y el fortalecimiento de la 

competitividad de 34 productores de citricos en 7 municipios; 1.2.  Asistencia 

tecnica especializada para la implementacion de las buenas practicas agricolas y 

el fortalecimiento de la competitividad de 400 productores de aguacate en 9 

municipios; 1.3.  Asistencia tecnica especializada para la implementacion de las 

buenas practicas agricolas y el fortalecimiento de la competitividad 150 

productores de mora en 4 municipios; 1.4.  Asistencia tecnica especializada para 

la implementacion de las buenas practicas agricolas y el fortalecimiento de la 

competitividadde 120 productores de fresa en 3 municipios; 1.5.  Asistencia 

tecnica especializada para la implementacion de las buenas practicas agricolas y 

el fortalecimiento de la competitividad de 1200 productores de platano en el 

occidente, norte y oriente de Caldas; 1.6.  Asistencia tecnica especializada para la 

implementacion de las buenas practicas agricolas y el fortalecimiento de la 

competitividad de 200 productores de fresa en 4 municipios; 1.7. Implementación 

de TIC´s y centro de registro, consolidación y análisis de informacion técnica 

productiva , geografica que servira como herramienta de evaluacion y planificacion 

16 Sin especificar Informe

Fortalecimiento de las 

organizaciones rurales y 

concertacion con el estado para la 

transformacion de los territorios 

rurales en la Costa Caribe.

COPOSURCO Región Caribe sin especificar sin especificar

capacitaciones en 

participacion ciudadana, 

fncionamiento del estado 

y las politicas para 

acceder a ellas.

sin especificar  $                         838.950.000,0 1 año

Fortalecimiento de las organizaciones rurales y concertacion con el estado para la 

transformacion de los territorios ruralesen la costa caribe. Se presenta un proyecto 

con antecedentes, problema, marco logico, presupuesto.

17 16/10/2012 Proyecto

Producción y comercialización de 

hortalizas en fresco con énfasis en 

producción limpia de pimentón y 

con el manejo de BPA

Roberto Carlo Palomino Valle del Cauca El Dovio sin especificar Pimenton sin especificar  $                              96.088.500 sin especificar

Crear una empresa productora y comercializadora de hortalizas, específicamente 

pimentón aplicando las BPA, generando empleo a las madres cabeza de familia y 

población vulnerable. El proyecto fue presentado en el formato de FONDO 

EMPRENDER, por lo tanto cuenta con cada uno de los componentes necesarios 

para ser evaluado, se tendria que hacer una actualizacion de datos, ya que los 

presentados corresponden al año 2011 y anteriores, el cultivo de pimenton es de 

facil manejo y se puede manejar en climas templados, por lo tanto podria ser 

EVALUADO. La idea del proyecto contempla la implementación de BPA, lo que 

podria ser de gran ayuda en el momento de la comercialización.

18 Sin especificar Informe Proceso exportación de papaya
Frandy Group, división 

Colombia
Cordoba Valencia

Frandy Group, división 

Colombia y productores de 

papaya del Valle del Cauca

Exportación de papaya sin especificar sin especificar sin especificar

Adecuacion de planta empacadora de papaya para exportacion.En el informe se 

presentan los requerimientos de infraestructura que se requieren pero no se 

presenta un estudio financiero, por lo cual  NO se puede EVALUAR la viabilidad 

financiera. Se presenta un informe  de el mercado en exportacion de papaya que 

fue realizadoa Canada, indicando las falencias con las que actualmente cuaentan 

en infraestructura para la realizacion de la poscosecha y empaque de la fruta.

19 Sin especificar Informe

Resumen ejecutivo priorización de 

puntos del plan estratégico 

nacional para el desarrollo del 

subsector panelero 2011-2016

FEDEPANELA sin especificar sin especificar sin especificar Panela sin especificar  $                     357.240.000.000 2011-2016

Resumen ejecutivo del sector panelero. Se presenta resumen ejecutivo en cada 

aspecto del sector panelero, mostrando inversiones necesarias en cada aspecto, 

según el plan de reconversión tecnologia, se tiene una propuesta de capacidad de 

infraestructura productiva nacional para un total de 2.735 unidades productivas del 

sector por un valor de $357.240.000.000, en caso de presentar profundizacion en 

cada una de las inversiones a realizar se podria realizar una EVALUACION del 

proyecto presentado por Fedepanela.

20
Octubre de 

2013
Informe

Proyecto de salvamento del cultivo 

de la uva

Despensa fruticola de 

Colombia
Valle del Cauca Norte del Valle 410 agricultores de uva Uva sin especificar  $                              87.796.222 4 AÑOS

Se presentan propuestas para el cultivo de la uva, con costos pero estos no son 

explicitos si son por hectarea. Propuestas: 1. Autorizacion para la importacion de 

nuevos materiales vegetales sin semillas de pais de origen Chile, Peru y Estados 

Unidos; 2. Asesoria tecnica y tranferencia tecnologica. Por medio de intercambios 

de informacion y el apoyo de especialistas y asesores extranjeros que orienten a 

los agricultores en nuevas practicas y estrategias de agricultura, que garanticen 

optimos estandares de productividad y calidad; 3. Soporte financiero, el cual es 

vital para brindar al productor la oportunidad de acceder a recursos economicos 

que le permitan apuntar el desarrollo de los proyectos productivos. Lineas de 

credito a 7 años con 2 años de periodo de gracia; 4. El cambio de variedad mas 

no de cultivo permite el aprovechamiento de parte de la infraestructura ya 

existente, especificamente la red y el sistema de riego, que es una de las 

inversiones mas importantes y cuantiosas del cultivo de la uva.



21 Sin especificar Presentacion
Propuesta plan de capacitación 

café y medio ambiente
SEMAC S.A.S Sin especificar Sin especificar SEMAC

Servicios de asesoria, 

consultorias y auditorias
sin especificar sin especificar sin especificar

Fortalecer la gestión de información sobre biodiversidad y medio ambiente de las 

regiones cafeteras a traves del mejoramiento de los procesos de producción. Se 

presenta una propuesta para capacitaciones mostrando cada aspecto, entre los 

que se encuentran; introducción, objetivos, metodologias de capacitacion, 

resultados esperados, esta propuesta se hace con referencia al foro realizado en 

la ciudad del Libano el dia 23/11/2013, sin embargo no se presentan cronogramas 

de actividades, ni aspectos financieros, por lo tanto la propuesta NO puede ser  

EVALUADA

22 Sin especificar Informe

Mega Comercializadora 

Internacional MilCo Milk of 

Colombia.

No especifica Sin especificar sin especificar Lecheros LECHERA No aplica No aplica No aplica

Documento que presenta propuesta de restructuracion de politicas 

Gubernamentales en el sector lacteo, donde se propone la modificacion o 

complementar la resolucion 17 del 2012 del MADR y en segundo lugar es preciso 

modificar el FEP del FNG para que pueda primero ser administrado por fuera de 

un gremio. Documento que pretende dar a conocer una alternativa de conforacion 

de una Mega comercializadora de leche en polvo, inducando los requisitos que se 

deben tener para cumplir con esta propuesta.

23 17/06/2013 Carta

Presentación formal de programas 

de desarrollo de la provincia de 

velez en santander y ricaurte en 

Boyacá

Orlando Ariza Ariza Y Juan 

Carlos Gonzales Moreno
Santander-Boyaca Velez y Ricaurte sin especificar sin especificar sin especificar sin especificar sin especificar

Presentan los programas de desarrollo de la provincia de Vélez y Ricaurte. Es una 

carta donde se presentan los programas dentro del Pacto Nacional por el Agro y el 

Desarrollo Rural, dicha carta no cuenta con validez debido a que no presenta 

firmas, de igual manera habla de un CD, el cual no venia con la carta.

24 08/10/2013 Carta
Carta de radicado Proyecto 

Genova
Alcaldia de Genova Quindio Genova sin especificar sin especificar sin especificar $ 1.404.804.463 sin especificar

Carta donde se solicita radicar el proyecto de Genova denominado" SIEMBRA DE 

3 MILLONES DE COLINOS DE CAFÉ EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 

DE GENOVA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO". El cual beneficiara a 500 

pequeños caficultores, el valor del proyecto es de  $1.404.804.463

25 Sin especificar Borrador de Ley

Características del nuevo FNL 

(nFNL) a plasmar en el proyecto 

de ley para el Min Lizarralde

Nuevo Fondo Nacional de la 

Leche
sin especificar sin especificar sin especificar Lechera sin especificar sin especificar sin especificar

Documento en borrador. No es un proyecto, es el borrador de las 

"CARACTERISTICAS DEL PROYECTO DE LEY". Por lo tanto NO PUEDE SER 

EVALUADO. Se tienen proyecciones del modelo de negocio para la 

megacomercializadora

26 08/11/2013 Proyecto

Propuesta para el fortalecimiento 

Empresarial Agroindustrial del 

municipio de San Sebastian de 

Buenavista Magdalena para su 

apoyo economico

ASOPAIM, Lideres 

campesinos, Director de 

proyectos San Sebastian

Magdalena San Sebastian sin especificar Agropecuario sin especificar  $                       114.000.000,00 2 años

El objetivo es formular y evaluar 12 proyectos  productivos del sector 

agropecuario, con el fin de que sean financiados con creditos de FINAGRO a 

traves del Banco Agrario bajo la modalidad de Asociatividad con integrador, para 

solucionar el problema de la escasez de ingresos y de produccion agropecuaria en 

la región.

27 24/11/2013
Resumen de 

proyectos
varios Alcaldia de Puerto Wilches Santander Puerto Wilches 2000 Agropecuario sin especificar  $                       17.800.000.000 sin especificar

Es un breve resumen de los proyectos, se presentan 5 proyectos;1. Normalización 

y atencion a 300 pequeños y medianos palmicultores ( para los palmicultores que 

hoy tienen sus cultivos acabados  por PC); 2. Proyecto de tierras ( Se busca que el 

Ministerio compre unas 3000 hectareas de tierra productivas en el municipio y se 

las entregue a pequeños parceleros); 3. Proyecto de pesca ( apoyar y reactivar la 

pesca artesanal en la Cienaga, caños y Rio Magdalena); 4. Apoyo a los 

Caucheros( Linea de credito, asistencia tecnica integral de canales de 

comercializacion y expancion de la actividad);  5. Proyectos productivos 

Agropecuarios ( En pollos de engorde, Gallinas ponedoras, Ganaderia, Porcinos,  

cultivos varios como maiz, yuca, platano y cultivos alternativos)

28 Sin especificar Propuesta

Estrategia para mejorar la 

Seguridad Alimentaria en la 

Provincia de Garcia Rovira en el 

Departamento de Santander, 

mediante la produccion de 

semillas certificadas para el 

establecimiento de Huertos 

Fruticolas Diversificados

Asociacion de Ovinocultores 

del Paramo de Concepcion 

ASOPACON

Santander Santander sin especificar Pecuario  $       1.815.000.000,00  $                    3.635.000.000,00 sin especificar

Implementar un programa  de desarrollo sostenible para comunidades de 

agricultura campesina en la provincia de Garcia Rovira, mediante el suministro de 

semillas de alta calidad a poblacion rurales vulnerables en ecosistemas 

estrategicos para la seguridad alimentaria

29 Sin especificar Proyecto

Mejoramiento en la cria de 

Camuras para la produccion de 

Carne en el Municipio de Carcasi

Asociacion de mujeres 

capesinas Tercer Milenio 

Carcasi Santander

Santander Carcasi 123 familias Pecuario sin especificar  $                         51.240.000,00 sin especificar Incentivar la cria de Camuras y produccion de carne en el municipio de Carcasi

30 06/11/2013 Proyecto

Modelo de Desarrollo en la 

Antigua Instalaciones de la 

Federacion Nacional de Cafeteros

Alcaldia San Vicente de 

Chucurri
Santander San Vicente de Chucuri sin especificar Industrial sin especificar sin especificar sin especificar planta piloto para la creacion de una Microfabrica de café

31 Sin especificar
Esttudio de 

Prefactibilidad

Estudio de prefactibilidad para el 

montaje de una empresa mixta 

industrial procesadora y 

comercializadora de frutas y un 

centro de desarrollo agroindustrial 

en el municipio de Suaita.

Municipio de Suaita - Santander Santander Suaita Toda la población del Municipio
Agroindustrial 

(Procesamiento de frutas)
Sin especificar $810.000.000,oo Sin especificar

El estudio tiene como propisto determinar la factibilidad técnica, economica y 

financiera para del montaje de una empresa mixta (con participación del estado y 

de los privados) procesadora de frutas (Pulpas) en el municipio de Suaita 

Santander. Con el proyecto se pretende resolver es la inexistencia de pulpas de 

frutas que cumpla con lso estandares de calidad y la normatividad vigente. El 

estudio cuenta con marco teorico, justificación del problema y de al conveniencia 

de la planta en la región, estudio de mercado, anlisis de competidores, 

proveedores. Estudio técnico. diagramas de operaciones y de flujos de procesos 

para los siguientes productos: *Pulpa de Guayaba congelada. *Pulpa de Mango 

congelada. *Pulpa de Maracuyá congelada. *Pulpa de Tomate de Arbol 

Congelada. El estudio cuenta con diagrama de recorridos. Se presenta la relación 

de equipos , maquians y herramientas requeridas para el montaje y operación de 

la planta.  El estudio de ubicación de la planta procesadora menciona y evidencia 

mediante fotografias que en el municipio se cuenta con un espacio fisicio ya 

construido que deberá ser adecuado para la función que se pretende. Tratandose 

de un estudio de factibilidad para el montaje de una empresa, se presetna el 

roganigrama de al misma y los procedimientos legales y juridicos requeridos para 

constituirla. Desde el punto de vista financiero, el documento no especifica las 

maquinas, herramientas y equipos que se requieren para la operación propimanete 

dicha. Se menciona una cifra aproximada de $810.000.000,oo.



32 Sin especificar

Guias Ejecutivas 

de Proyectos de 

Inversión

Diagnósticos y estudios de 

diseños de acueductos veredales

Secretaria de Planeación 

Departamental de Santander
Santander Diferentes Municipios Habitantes veredales sin especificar

Estudios de Diagnostico y Diseño de acueductos Veredales y sistemas de riego 

para poblacion rural.

32.1 Sin especificar

Guia Ejecutiva 

de Proyectos de 

Inversión

Daignostico Estudio y Diseño del 

Acueducto Rural de Aso Plande 

Llano en el Municipio de Enciso 

Santander

Secretaria de Planeación 

Departamental de Santander
Santander Enciso 750 sin especificar $ 75.903.400 $ 75.903.400 6 meses

Obtener Los estudios y permisos de concesión de aguas de ocupación del cauce y 

la licencia ambiental para la construcción del Acueducto Rural ASOPLAN DE 

LLANO para las veredas de Santa Helena, Cabecera de Llano, plan de llano, 

Mosgua, la insula y peñacolorada.

32.2 Sin especificar

Guia Ejecutiva 

de Proyectos de 

Inversión

Daignostico Estudio y Diseño del 

Acueducto Rural de las Veredas 

de Agua Sucia y Quebrada de 

Vera en el Municipio de Enciso y 

las veredas de Quebrada de Vera, 

la Playa y Montecillo en el 

Municipio de Capitanejo 

Santander

Secretaria de Planeación 

Departamental de Santander
Santander Enciso - Capitanejo 500 sin especificar $ 79.903.400 $ 79.903.400 6 meses

Diagnostico, estudio y diseño del acueducto de las veredas de agua sucia y quebrada de vera en 

el municipio de Enciso y las veredas de Quebrada de Vera, La Playa y Montecillo en el Municipio 

de Capitanejo Santander

32.3 Sin especificar

Guia Ejecutiva 

de Proyectos de 

Inversión

Diagnostico Estudio y Diseño del 

Acueducto Rural de ASOARENAL 

PIEDRA LARGA en el Municipio 

de San Miguel Santader.

Secretaria de Planeación 

Departamental de Santander
Santander San Miguel 745 sin especificar $ 75.903.400 $ 75.903.400 6 meses Preinversión (Diagnostico, Estudio y Diseño del acueducto rural)

32.4 Sin especificar

Guia Ejecutiva 

de Proyectos de 

Inversión

Diagnostico Estudio y Diseño del 

Acueducto Rural de 

ASOHORNILLAS en el Municipio 

de San Miguel santander

Secretaria de Planeación 

Departamental de Santander
Santander San Miguel 745 sin especificar $ 75.903.400 $ 75.903.400 6 meses Preinversión (Diagnostico, Estudio y Diseño del acueducto rural)

32.3 Sin especificar

Guia Ejecutiva 

de Proyectos de 

Inversión

Diagnostico Estudio y Diseño del 

Acueducto Rural de 

ASOHORNILLAS en el Municipio 

de San Miguel santander

Secretaria de Planeación 

Departamental de Santander
Santander Cerrito 745 sin especificar $ 75.903.400 $ 75.903.400 6 meses Preinversión (Diagnostico, Estudio y Diseño del acueducto rural)

33
Noviemnre/28/2

013

Guia Ejecutiva 

de Proyectos de 

Inversión

Diseño, construcción y operación 

de ochenta (80) invernaderos 

como alternativa tecnologica en 

los municipios de Carcasi, 

Concepción, Enciso y San Miguel.

Secretaria de Planeación 

Departamental de Santander
Santander

Carcasi - Concepción - 

Enciso - San Miguel
400 familias

Uchuva, tomate, Flores y 

Arveja bajo invernadero
$ 3.340.800.000 $ 3.712.000.000

Diseñar, Instalar y Operar 20 invernaderos para la producción de uchuva, 20 

invernaderos para la producción de Tomate, 20 invernaderos para la producción 

de Flores y 20 invernaderos para la producción de arveja.

34 Sin especificar Proyecto

Propyecto Productivo de arboles 

frutaleds de aguacate, toamte de 

arbol, lulo, uchuva y café para 140 

familias pertenecientes a la 

asociacion de fruticultores del 

municipio de Carcasi Santander

Asociación de Fruticultores del 

Municipio de Carcasi 

Santander - ASOFRUTICAR

Santander Carcasi 140 fmailias

aguacate - tomate de 

arbol - lulo - uchuva - 

café

sin especificar $ 1.176.462.500 40 meses Siembra y sostenimiento de cultivos 

35 Sin especificar Proyecto

Estudios y diseños para la 

construccion de la planta de 

produccion de panela a base de 

vapor para 200 kilos a partir de 

caña  y 400 kilos a partir de mieles

Alcaldia de Maripi Boyacá Maripi sin especificar Industrial sin especificar  $                    2.012.986.887,00 sin especificar
construccion de una planta de produccion de panela a base de vapor para 200 

kilos a partir de caña  y 400 kilos a partir de mieles

36 01/11/2013 Proyecto

Optimizacion de equipos de pesca y 

conservacion de productos marinos en 

el municipio del bajo Baudo- 

Departamento del Choco

Alcaldia de Bajo Baudo Choco Bajo Baudo 680 Pecuario sin especificar  $                                      235.255.480,00 sin especificar

El objetivo del proyecto es recuperar los botes, motores, cuatos frios y adquisicion de salmuera y 

artes de pesca, abastacer la demanda de almacenamiento en frio de productos pesqueros en el 

municipio de bajo Baudo y adecuacin de las instalaciones de ASPABAB

37 18/11/2013
Resumen de 

Proyecto

Adquisición maquinaria agricola 

(Tractor)

Junta Administradora Local 

Corregimiento de Puente 

Llano Oiba - Santander

Santander Oiba sin especificar Agropecuario sin especificar sin especificar sin especificar

Compra de un tractor para preparación de terrenos del corregimiento de Puente 

Llano, el cual seria administrado por la Junta Administradora Local, este busca 

bajar los costos de producción de los cultivos en la zona.

38 25/10/2013 Carta

Planta procesadora de plátano 

para la generación de empleo en 

el Municipio de Anserma, 

Departamento de Caldas.

Alcaldia Municipal de Anserma 

Caldas
Caldas Anserma sin especificar Plátano 350.000.000  $                         1.000.000.000 sin especificar

Construcción de una planta procesadora de plátano con el fin de agregar valor a la 

produccion primaria en el municipio de Anserma, Departamento de Caldas.

39 04/10/2013

Informe Técnico 

de la ejecución 

del contrato No. 

049 de 

Diciembre de 

2010, y solicitud 

de constancia de 

cumplimiento de 

objetivos del 

proyecto

Creación del banco de maquinaria 

agrícola de la asociacion para la 

vida digna y solidaria del municipio 

de Zambrano, Bolivar.

Asociación para la vida digna y 

solidaria - ASVIDAS
Bolivar Zambrano 120 Agropecuario 0  $                                             -    Ya se ejecutó 

Esta asociación envia el informe técnico del proyecto para la creación del banco 

de maquinaria agrícola de la asociacion para la vida digna y solidaria del municipio 

de Zambrano, Bolivar, y solicita expedir una constancia del cumplimiento de lo 

objetivos de este proyecto.

40 07/11/2013 Proyecto

Proyecto de desarrollo productivo 

de siembra de maracuya para 

madres cabeza de familia de 

repelon

Municipio de 

Repelon/Fundación Manantial 

de Vida ONG

Atlantico Repelon 120 Maracuya  $          865.000.000,00  $                            865.000.000  3 AÑOS 

Consiste en el establecimiento de cultivos de maracuya como herramienta de de 

trabajo permanente a 120 mujeres cabeza de familia que se encuentran en 

condiciones de pobreza en la vereda Rotinete, del Municipio de Repelon Atlantico.  

Se busca vincular a la población objetivo a un sistema productivo, que fomente 

emprendimiento, una fuente de ingresos permanete y autónoma.

41 23/10/2013 Proyecto
Proyecto de adecuación de cinco 

trapiches comunitarios.
Alcaldia de Amalfi Antioquia Amalfi 160 Panela  $          300.000.000,00  $                       361.600.000,00 3 AÑOS

El municipio de Amalfi cuenta con un sector panelero que cuenta con 

infraestructura de aprovechamiento de la caña panalere, con un bajo de 

productividad, hecho por el cual requiere la adecuación de cinco (5) trapiches 

paneleros que cumplan con los requisitos establecidos por el Invima.



42 28/10/2013 Carta

Construcción de una primera línea 

de producción o planta de 

procesamiento a escala industrial, 

para el mejoramiento y la 

competitivad del cultivo de cebolla 

larga.

Productos Vegetales Guáquira Boyaca Aquitania Sin especificar Cebolla Larga  sin especificar sin especificar sin especificar

Construcción de una primera línea de producción o planta de procesamiento de 

cebolla larga precortada lista para consumo,  a escala industrial (20 Ton) , para el 

mejoramiento y la competitivad del cultivo.

43 08/11/2013
Proyecto 

municipal

IMPLEMENTACIÓN PROYECTO 

COTURNICOLA PRODUCTIVO 

ASOCIATIVO INDIVIDUALIZADO 

VALLE DE SAN JUAN, TOLIMA, 

CENTRO ORIENTE"

ALCALDE MUNICIPAL, 

VALLE DE SAN JUAN - 

TOLIMA

TOLIMA VALLE DE SAN JUAN 6317
AVÍCOLA - 

CODORNICES
$ 300.000.000  $                            300.000.000 

 2 AÑOS - 2013 AL 

2015 

PROYECTO PRODUCTIVO PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

DE HUEVOS DE CODORNIZ Y CARNE DE CODORNIZ  EN EL MUNICIPIO 

DEL VALLE DE SAN JUAN - TOLIMA

44. A 12/11/2013 MEMORANDO
PROYECTOS DEL FONDO DE 

FOMENTO
ENLACE CONGRESO NARIÑO OLAYA HERRERA 450

PISCICOLA - 

EXTRACCIÓN DE 

CONCHAS MARINAS

DESARROLLAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ALTERNATIVAS, 

DIFERENTES A LA EXTRACCIÓN DE CONCHA MARINA

44.B 12/11/2013 MEMORANDO
PROYECTOS DEL FONDO DE 

FOMENTO
ENLACE CONGRESO NARIÑO OLAYA HERRERA

200 FAMILIAS HABITANTES 

DEL CONSEJO 

COMUNITARIO GUALMAR 

EN EL TERRITORIO 

ANCESTRAL ZONA MARES

PISCICOLA - 

TRANSFORMACIÓN DE 

PRODUCTOS DEL MAR

IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA TRANSFORMADORA DE 

PRODUCTOS DEL MAR  Y NUEVAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN QUE PROMUEVA UNA CULTURA EMPRESARIAL

45 05/11/2013 PROYECTO

CULTIVO DE TILAPIA EN 

JAULAS FLOTANTES EN EL 

CORREGIMIENTO DE ROTINET - 

REPELON ATLANTICO

FUNDACIÓN MANANTIAL 

DE VIDA - ONG
ATLANTICO REPELÓN

25 MADRES CABEZAS DE 

FAMILIA
PSICICOLA  $                 60.700.000  $                              60.700.000 

PRODUCCIÓN DE TILAPIA EN CINCO JAULAS PARA LA SIEMBRA DE 2000 

ALEVINOS 

46 05/11/2013 Proyecto

PLANTA PROCESADORA DE 

PLATANO PARA LA 

GENERACIÓN DE EMPLEO EN 

EL MUNICIPIO DE ARSEMA 

DEPARTAMENTO DE CALDAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ANSERMA CALDAS - 

ASOCIACION DE 

PLATANEROS DE 

ANSERMA CALDAS

CALDAS ANSERMA 150 CULTIVO DE PLATANO  $               650.000.000  $                         1.003.000.000  4 AÑOS 

GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO A LA CADENA DE PLATANO EN 

MUNICIPIO CON PRODUCCIÓN PROMEDIO DE 500 TONELADAS 

MENSUALES, PARA ELLO ES NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

PLANTA DE TRANSFORMACIÓN DEL PRODUCTO ASI: PRODUCTO PELADO 

DE ACUERDO A LAS REQUERIMIENTOS MINIMOS DE CLIENTES, 

EMPACADO EN BOLSAS DE 5 KILOGRAMOS Y CANASTILLA DE 20 

KILOGRAMOS.

47 16/10/2013 Proyecto

PROYECTO AVICOLA 

EXPLOTACIÓN 

SEMITECNIFICADA DE 

GALLINAS PONERAS A NIVEL 

FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE 

NECOCLI

ALCALDIA MUNICIPAL DE 

NECOCLÍ
ANTIOQUIA NECOCLI 100

ESPECIES MENORES - 

GALLINAS 

PONEDORAS

sin especificar  $                              99.281.000  sin especificar 

EXPLOTACIÓN SEMITECNIFICADA DE GALLINAS PONEDORAS, 

BUSCANDO MEJORAR EL DESEMPEÑO PRODUCTIVO DE AVES, 

ESTABLECIMIENTO DE MODULOS AVICOLAS DE RAZA LIVIANA CON 200 

GALLINAS PONEDORAS Y CONSTRUCCIÓN DE GALPONES Y SU 

DOTACIÓN INTERNA.

48 30/07/2013 Proyecto

TRANSFORMACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO 

PRODUCTOS AGRICOLAS 

PERDIDOS EN LAS FINCAS O 

VEREDAS PARA LA 

ELABORACIÓN DE PULPAS EN 

EL MUNICIPIO DE NECOCLI

ALCALDIA MUNICIPAL DE 

NECOCLÍ
ANTIOQUIA NECOCLI 1000

TRANSFORMACIÓN 

SUBPRODUCTOS 

PARA ELABORACIÓN 

DE PULPA

sin especificar  $                            308.708.700 sin especificar

PROCESO DE TRNASFORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PULPA, NECTAR, 

ALMIBAR Y PULPA CONGELADA, PARA PRODUCTOS TALES COMO: 

LIMON, GUAYABA, GUANABANA, MANGO, MANDARINA, CARAMBOLO, 

NISPERO, ZAPOTE DE CARNE, PIÑA, ARAZA Y MARACUYA QUE NO 

CUMPLEN CON LA CALIDAD PRIMERA. 

49 SIN FECHA Proyecto

MEMORIAS DE CALCULO DE 

PLANTA PARA LA 

PRODUCCIÓN DE PANELA 

CON UN AREA CONSTRUIDA 

NO MAYOR A 800M2 UBICADA 

EN LA VEREDA EL PALMAR EN 

EL MUNICIPIO DE MARIPI -

BOYACA

NO ESPECIFICA BOYACA MARIPI NO ESPECIFICA CULTIVO DE PANELA  sin especificar SIN ESPECIFICAR sin especificar
MEMORIAS DE CALCULO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

UNA PLANTA PARA LA PRODUCCIÓN DE PANELA CON ÁREA DE 800 M2. 


