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RESUMEN 

 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural adoptó la práctica de la 

Gobernanza Colaborativa a través del programa Alianzas productivas, donde 

establece estrategias de coordinación y articulación con productores asociados, 

entidades públicas, organismos de cooperación internacional y empresa privada en 

proyectos productivos de desarrollo local enfocados a las comunidades rurales 

vulnerables. Esta práctica ha permitido el fortalecimiento de las capacidades 

humanas de los asociados y de sus familias, el mejoramiento de la calidad de vida, 

la incorporación de procesos productivos locales, el aumento de la producción y 

comercialización de productos endógenos, el cambio de prácticas agrícolas, la 

protección, cuidado y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales 

y la participación activa de las mujeres con las mismas actividades, beneficios, 

oportunidades y condiciones de igualdad.  

 Esta investigación aplicada a partir de la sistematización de la experiencia 

de la Asociación de agricultores de las veredas Mata de Mora y Merchán del 

municipio de Saboyá - Boyacá “ASOAGRISAB”, plasma los cambios 

experimentados por los asociados y sus familias en lo atinente al fortalecimiento de 

sus capacidades humanas, la transformación territorial, la participación de la mujer 

y la conformación de otras alianzas estratégicas que le han permitido ser sostenibles 

en el tiempo. 

 

Palabras Claves 

Gobernanza colaborativa, capacidades humanas, agencia, territorio, 

desarrollo local, medio ambiente, practicas limpias, asociatividad, desarrollo rural 
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ABSTRACT 

 

The Ministry of Agriculture and Rural Development adopted the practice of 

Collaborative Governance through the Productive Alliances program, where it 

establishes coordination and articulation strategies with associated producers, 

public entities, international cooperation agencies and private companies in local 

productive development projects focused on vulnerable rural communities. This 

practice has allowed the strengthening of the human capacities of the associates 

and their families, the improvement of the quality of life, the incorporation of local 

productive processes, the increase in the production and commercialization of 

endogenous products, the change of agricultural practices, the protection, care and 

conservation of the environment and natural resources, and the active participation 

of women with the same activities, benefits, opportunities and equal conditions. 

This applied research is based on the systematization of the experience of 

the farmers' association of the Mata de Mora and Merchán villages in the municipality 

of Saboyá - Boyacá "ASOAGRISAB" shows the changes experienced by the 

associates and their families regarding the strengthening of their human capacities, 

the territorial transformation, the participation of women and the conformation of 

other strategic alliances that have allowed it to be sustainable in time. 

 

Keywords 

Collaborative governance, human capacities, agency, territory, local 

development, environment, clean practices, associativity, rural development 

  



4 
 

TABLA DE CONTENIDO 
RESUMEN ............................................................................................................................................ 2 

Palabras Claves ................................................................................................................................ 2 

ABSTRACT ............................................................................................................................................ 3 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 6 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................................................. 8 

TIPO DE INVESTIGACIÓN APLICADA .................................................................................................. 19 

2. JUSTIFICACIÓN........................................................................................................................... 19 

3. OBJETIVOS ................................................................................................................................. 20 

Objetivo General ........................................................................................................................... 20 

Objetivos Específicos ..................................................................................................................... 21 

4. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................................................ 21 

Marco  legal ................................................................................................................................... 21 

Marco  teórico/conceptual ........................................................................................................... 23 

5. METODOLOGÍA .......................................................................................................................... 31 

Tipo de investigación ..................................................................................................................... 31 

Categorías analíticas, fuentes y técnicas ....................................................................................... 31 

Identificación de informantes ................................................................................................... 35 

Descripción de las categorías de análisis .................................................................................. 38 

6. RESULTADOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN ............................................................................... 40 

Gobernanza Colaborativa. ............................................................................................................. 40 

Capacidades humanas. .................................................................................................................. 44 

Territorio. ...................................................................................................................................... 48 

Desarrollo Local. ........................................................................................................................ 48 

Medio ambiente: páramos, fuentes hídricas. ........................................................................... 50 

Prácticas limpias. ....................................................................................................................... 51 

Equidad de género. ....................................................................................................................... 52 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................................... 54 

Referencias ........................................................................................................................................ 60 

ANEXOS ............................................................................................................................................. 64 

ANEXO 1. Respuesta a las Preguntas de las entrevistas por categoría de análisis: ...................... 64 

ANEXO 2. Consentimientos informados firmados por los participantes en el proceso de 

sistematización experiencia ........................................................................................................ 104 



5 
 

 

Índice de tablas 
Tabla 1 Número de Productores Residentes en el área rural dispersa censada, según 

sexo, territorialidad Municipio de Saboyá 
10 

Tabla 2 Veredas y sectores de Saboyá 12 

Tabla 3 Uso del suelo en el área rural 13 

Tabla 4 Entrevista semiestructurada 32 

Tabla 5 Referencias de los informantes 35 

Tabla 6 Lista de palabras  38 

Tabla 7 Pacto Territorial con las Asociación de Agricultores “ASOAGRISAB” y sus 

familias 

 

56 

 

Índice de gráficos 
Gráfico 1 Principales cultivos transitorios según producción (Toneladas Tn) 11 
Gráfico 2 Población desagregada por sexo y área 12 
Gráfico 3 Uso del suelo en el área rural 13 
Gráfico 4 Área en pastos, rastrojo, agrícola e infraestructura agropecuaria 14 

Gráfico 5 
Distribución de la Superficie de las Coberturas y Usos de la Tierra de las Unidades 
Productoras Agropecuarias 14 

Gráfico 6 
Unidades de Producción Agropecuaria -UPA y Unidades de Producción no 
Agropecuaria -UPNA por Vereda 15 

Gráfico 7 Régimen de tenencia para el total en el área rural 16 
Gráfico 8 Uso predominante para el total en el área rural 16 
Gráfico 9 Diagrama de Actores e interacciones 18 

 
Índice de figuras 

Figura 1 Nube de palabras 37 

Índice de diagramas 
Diagrama 1 Categorías de Análisis 31 

 

  



6 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente se ha brindado gran relevancia a las prácticas de Gobernanza 

Colaborativa vislumbrada en el establecimiento de alianzas entre actores 

gubernamentales, empresas privadas y organizaciones sociales, en procesos de 

política pública, construcción de agendas, toma de decisiones y gestión de 

proyectos de interés común especialmente en la infraestructura (Polack et al., 2019). 

No obstante, los resultados obtenidos en el sector agrícola como en el caso de 

Colombia a través del programa Alianzas productivas desarrollado por el Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural, son muestra fehaciente de este proceso  dada la 

articulación de diferentes agentes de cambio entendidos como productores 

asociados, Gobernaciones, Alcaldías, Corporaciones Autónomas Regionales, 

entidades públicas de diferente nivel, organismos de cooperación internacional y 

empresa privada, en redes mixtas publico privadas, las cuales establecen 

continuamente estrategias de coordinación y articulación que le permiten cumplir 

con las metas trazadas, acordes a los cambios globales que exigen aunar esfuerzos 

para el cierre de brechas, la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de las 

capacidades humanas de los productores y de sus familias, el mejoramiento de la 

calidad de vida, la incorporación de procesos productivos locales, el mejoramiento 

de la comercialización de los productos endógenos, el cambio de prácticas 

agrícolas, la protección, cuidado y conservación del medio ambiente y de los 

recursos naturales y la participación activa de las mujeres con las mismas 

actividades, beneficios, oportunidades y condiciones de igualdad alineado a los 

objetivos de desarrollo sostenible y a los objetivos del milenio (Saleme Perez, 2022). 

 

La presente investigación pretende sistematizar la experiencia de la 

Asociación de agricultores “ASOAGRISAB” en prácticas de gobernanza 

colaborativa lideradas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante 

la conformación de alianzas productivas en proyectos de interés colectivo (Kapucú 

et al., 2009) que les han permitido fortalecer las capacidades humanas de los 

asociados y de sus familias a la luz de Amartya Sen,  como “agencia” que actúa 
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provoca cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de sus y propios 

valores y objetivos en un proceso de desarrollo local (Sen, 2000, págs. 29-113).  

 

Para el desarrollo de este tema se responde la pregunta de investigación a 

través de la sistematización del estudio de caso de la Asociación de agricultores 

“ASOAGRISAB” a través de los siguientes pasos: En el primer capítulo se plantea 

el tema - el problema de investigación aplicada, el cual se compone de la 

contextualización del tema – problema de investigación aplicada y la descripción del 

problema, se plantea la pregunta de investigación aplicada, se ubica el eje (s) de la 

maestría en el que se sitúa el tema problema de investigación determinado el tipo 

de investigación aplicada, en el segundo capítulo se plantea la justificación de la 

investigación aplicada, en el tercer capítulo se plantea el objetivo general del estudio 

de caso y los objetivos específicos que contribuyen al  logro del objetivo general, en 

el cuarto capítulo plasma el marco de referencia, el quinto capítulo detalla la 

metodología utilizada que combina la planteada por Oscar Jara (Jara O. H., 2018) 

y la planteada por Miguel Medardo López y López Santiago Humberto Ruiz 

Granadino (López y López & Ruiz Granadino, 2013), el sexto capítulo muestra los 

resultados y la propuesta de solución del estudio del caso y el capítulo siete contiene 

las conclusiones y recomendaciones 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con el Diagnóstico de las condiciones sociales del campo 

colombiano elaborado por José Antonio Ocampo, Jefe de la misión para la 

transformación del campo en el año 2014, en Colombia, el 75% de los municipios 

son rurales, los cuales abarcan el 94,4% del territorio nacional con una 

concentración del 32% de la población; el 64% de los hogares rurales no tiene 

acceso a la tierra; el 46,5% de la tierra en Colombia (propiedades de más de 500 

hectáreas) la posee el 0,4% de los propietarios; solo un 11 % de los productores 

tiene acceso a créditos agropecuarios, el  9,6% de las Unidades Productivas 

Agropecuarias (UPA) recibieron asistencia o asesoría técnica para el desarrollo de 

las actividades agropecuarias; de los 3.718.000 predios rurales inscritos en el 

catastro nacional, 1,7 millones no cuentan con títulos formales de propiedad; existe 

un 61% de déficit de vivienda en el campo; la cobertura de acueducto en zona rural 

es del 53% y el alcantarillado es del 16%, mientras en la zona urbana es del 97% y 

92%, respectivamente; mientras en la ciudad la pobreza extrema alcanza un poco 

más del 5%, en el campo es cercana al 20%; el 96.1% de la población ubicada en 

las áreas rurales dispersas cuenta con cobertura en salud, sin embargo, muchos de 

los centros de salud se encuentran muy distantes de las poblaciones campesinas; 

en 2014, la pobreza multidimensional alcanzó un 44,7% de la población rural, mucho 

menos que el 73,7% encontrado en el censo de 2005; el 20% de la población rural 

entre los 5 y 16 años no asiste a ninguna institución de educación formal; el 23,8% 

de los jóvenes del campo se encuentran inactivos, frente al 13,1% de los jóvenes 

de las zonas urbanas y el 75% de la población ocupada del área rural tiene un 

ingreso mensual inferior al SMMLV (Ocampo, 2014). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), en su informe “Panorama de la Pobreza Rural en América Latina y el Caribe 

soluciones del siglo XXI para acabar con la pobreza en el campo”, evidencia 

sustanciales brechas entre territorios urbanos y rurales, siendo incompatible con el 

desarrollo sostenible y equitativo que permita la eliminación de la pobreza rural y 

plantea   los desafíos que mantiene la región con el desarrollo de sus territorios 
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rurales para lograr las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, 

particularmente el ODS 1 de poner fin a la pobreza3 en todas sus formas a través 

del compromiso y acción conjunta de actores locales, nacionales  e internacionales 

(FAO, 2018).  

Bajo este escenario es preciso afirmar que los cambios globales exigen 

acciones conjuntas donde los pequeño y medianos agricultores se organicen 

mediante procesos asociativos rurales que les permita generar capital social, 

fortalecer la producción, mejorar las capacidades humanas y las condiciones 

comerciales y productivas estimulando la protección del medio ambiente y la 

adquisición de nuevos conocimientos que incidan en el desarrollo socioeconómico 

local del sector rural y permitan una verdadera transformación territorial con la 

participación activa y dinámica de actores públicos y privados. 

En Colombia han sido reducidos los escenarios que incentivan la 

conformación y desarrollo de asociaciones campesinas y organizaciones gremiales 

agropecuarias que permitan a los campesinos organizarse y asociarse para 

participar en las diferentes convocatorias elevadas por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural para la conformación de Alianzas Productivas que articula actores 

publico privados tales como productores asociados, Gobernaciones, Alcaldías, 

Corporaciones Autónomas Regionales, entidades públicas de diferente nivel, 

organismos de cooperación internacional y empresa privada. 

El municipio de Saboyá-Boyacá, no es ajeno a este fenómeno, los 

productores agropecuarios no se encuentran organizados en su totalidad; de los 

831 productores agropecuarios residentes área rural dispersa censada (DANE, 

2014) solamente se encuentran asociados 167 productores, 121 en la asociación 

productores de mora y 46 productores de papa en la asociación “Asoagrisab”, pese 

a que son los dos cultivos agricolas principales: papa y mora. 

 

 

 
3 A nivel internacional, la pobreza total se define como la situación en la cual los ingresos son inferiores al 
valor de una canasta básica de bienes y servicios, agrícolas y no agrícolas. Por su parte, la pobreza extrema, o 
indigencia, es aquella condición de precariedad más intensa, en la que no se disponen de recursos para 
satisfacer demandas básicas de alimentación (ONU, 2010) 
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Tabla 1 

Número de productores residentes en el área rural dispersa censada, según sexo, 

territorialidad Municipio de Saboyá

 

Fuente: Fuente: DANE - 3er Censo Nacional Agropecuario 2014 

De acuerdo con los datos reportados por el DANE, en el tercer censo 

nacional agropecuario, el Municipio de Saboyá – Boyacá, cuenta con 831 

productores agropecuarios residente en el área rural dispersa, de los cuales 414 

son mujeres y 417 son hombres. 

Los datos históricos del rendimiento de hectáreas sobre toneladas en los 

cultivos transitorios del municipio de Saboyá evidencian que el cultivo de la papa es 

el más eficiente a lo largo del tiempo, durante décadas el cultivo de la papa en el 

municipio de Saboyá – Boyacá se ha evidenciado como el cultivo agrícola principal, 

es el mayor demandante de área para la siembra, mostrando un comportamiento 

ascendente y constante en el tiempo, sin embargo, los agricultores se han visto 

afectados por la pérdida de infraestructura, la asistencia técnica limitada, la 

insuficiente maquinaria para la parte pecuaria y el bajo acceso a créditos para el 

sector agropecuario (Alcaldía Municipal de Saboyá - Boyacá, 2020), aun así la 

Asociación de Agricultores de papa de las veredas Mata de Mora y Merchán del 

municipio de Saboyá – Boyacá “ASOAGRISAB4”se ha sostenido en el tiempo (10 

años) y ha estableciendo alianzas con entidad públicas y privadas para mejorar sus 

condiciones comerciales, productivas, conservar el medio ambiente y fortalecer sus 

capacidades humanas y la de sus familias (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural MADR, 2017), no solo a través del proyecto Alianzas productivas liderado por 

el MADR5, del cual fueron beneficiarios como asociación en el año 2014, sino con 

 
4 Esta asociación sin ánimo de lucro con NIT. 900.742.428, fue inscrita ante la Cámara de Comercio El 22 de 
enero de 2013 mediante número S0504205 para desarrollar actividades de producción, procesamiento y 
comercialización de productos agrícolas, transformación compra y venta de insumos y equipos para la 
producción agrícola generando valor agregado y cumpliendo con los estándares de calidad de acuerdo a las 
normas vigentes, atendiendo los mercados nacionales e internacionales. 
5 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
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otras alianzas privadas como Campo Vivo quien se ha convertido en su aliado 

estratégico desde el año 2019 (Nova R, 2022) 

Esta iniciativa de transformación territorial ha permitido el desarrollo local a 

través del cultivo y comercialización de la papa (Alburquerque, 2007) generando 

capacidades humanas para los asociados como agentes de cambio y para sus 

familias gracias al mejoramiento de sus capacidades (Sen, 2000) y a las prácticas 

de gobernanza colaborativa de los actores públicos y privados en un proceso 

colectivo de toma de decisiones que es formal, deliberativo, orientado al consenso 

(Ansell , 2012), definiendo compromisos reales para consolidar esta asociación 

como una de las más solidadas y sostenibles en la región no solamente por las 

capacidades humanas y organizacionales sino por las redes y aliados con los cuales 

mantienen sus cadena de comercialización logrando vender toda su producción y 

controlando el precio de la papa independientemente de la fluctuación en los precios 

del mercado (Kapucú, Bakiev, & Yuldashev, 2009). 

En el municipio de Saboyá predomina el cultivo de la papa con una 

producción de 74.250 toneladas representando el 96.98% de los cultivos transitorio, 

seguido de la zanahoria con producción de 1620 toneladas 2.12%, la arveja con 254 

toneladas 0.33% y otros 440 toneladas  0.57%; el cultivo de la papa es el mayor 

demandante de área para siembra, mostrando un comportamiento ascendente y 

constante en el tiempo, siendo así que en el año 2017 se utilizó un área para 

siembra de 5600 hectáreas, lo cual significa que fue el año en el que más se 

demandó área para siembra de papa (Alcaldía Municipal de Saboyá - Boyacá, 2020) 

Gráfico 1 

Principales cultivos transitorios según producción (Toneladas Tn) 

 

Fuente: Evaluación Agropecuaria Municipal, Min Agricultura – 2016 
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El Municipio de Saboyá ubicado en el departamento de Boyacá, es un 

municipio de categoría sexta, cuenta con una población de 13.849 habitantes de los 

cuales 6.772 (48,8%) son hombres y 7.077 (51,1%) son mujeres; el 7,35% de la 

población total es decir 1.018 habitantes pertenecen al área urbana y el 92,65% del 

total de la población es decir 12.831 habitantes pertenecen al área rural (Alcaldía 

Municipal de Saboyá - Boyacá, 2020) 

Gráfico 2 

Población desagregada por sexo y área 

 

Fuente: DANE 

El 0.20% de su territorio es urbano con una extensión de 0.5036 km2 y el 

99.8% restante es rural con 250.4964 km2. La división de la propiedad rural es 

principalmente minifundista, es decir, entre 2 y 6 fanegadas y los predios más 

grandes se ubican en la llanura aluvial del río Suárez, dedicados a la ganadería 

lechera. El sector rural está compuesto por 13 veredas y sectores como se evidencia 

a continuación:  

Tabla 2 

Veredas y sectores de Saboyá 

 

Fuente: E.S.E. Centro de Salud San Vicente Ferrer – ASIS Saboyá 2019 
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En cuanto al uso y tenencia del suelo en el área rural la componen en el 

sector agropecuario con el 89% de uso el 10% en bosques naturales y el 1% área 

de otros usos para el total en el área rural de Saboyá (Alcaldía Municipal de Saboyá 

- Boyacá, 2020) 

 

Tabla 3 

 

Uso del suelo en el área rural 

Uso del suelo en el área rural % 

Área agropecuaria 89% 

Área bosques naturales 10% 

Otros usos 1% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 3 

Uso del suelo en el área rural 

 

Fuente: Tercer censo nacional agropecuario 2014 

El área rural del Municipio de Saboyá tiene unas características de 

clasificación distribuidas en la agrícola con una extensión de 13.854 ha, seguido de 

las áreas de pastos con 6366 ha, rastrojo con 1811 ha, e infraestructura 

agropecuaria con 12,5 ha para el total rural. 
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Gráfico 4 

Área en pastos, rastrojo, agrícola e infraestructura agropecuaria 

 

Fuente: Tercer censo nacional agropecuario 2014 

La distribución de la superficie de las coberturas y usos de la tierra de las 

unidades productoras agropecuarias se dividen en área de cultivos con 13.638, ha 

seguido del área de descanso con 185 ha, y con menos participación el área de 

barbecho con 30 ha. 

Gráfico 5 

Distribución de la Superficie de las Coberturas y Usos de la Tierra de las Unidades 

Productoras Agropecuarias 

 

Fuente: Tercer censo nacional agropecuario 2014 
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La participación de las veredas en cuanto a las unidades de producción 

agropecuaria se conforma de la siguiente manera: la Vereda de Merchán con 1487 

UPAs, siendo el sector que más tiene UPAs en el total Municipal, seguido de las 

Veredas Vinculo con 743 UPAs, y la Vereda Puente de Tierra con 720 UPAs, 

sumado esto corresponde 40% de las UPAs del Municipio, las Veredas Pantanos y 

El Resguardo son los sectores que menos tienen UPAs con 186 y 334 UPAs, esto 

corresponde al 7% Unidades de Producción Agropecuaria. 

De la misma forma las Unidades de Producción no Agropecuaria – UPNAs 

están distribuidas de la siguiente manera: la Vereda Merchán con 17 UPNAs, 

Vereda Monte De Luz con 12 UPNAs, y Veredas El Molino y Vinculo con 11 UPNAs 

cada una, esto correspondería al 64% de las UPNAs del Municipio de Saboyá, la 

Vereda Escobal no reporta ninguna UPNA. 

La Vereda Merchán es el sector que más contribuye al de al desarrollo rural 

en cuanto a productividad aportando el mayor número de UPAs y UPNAS. 

Gráfico 6 

Unidades de Producción Agropecuaria -UPA y Unidades de Producción no 

Agropecuaria -UPNA por Vereda 

 

Fuente: Tercer censo nacional agropecuario 2014 

En el régimen de tenencia de tierra se observa de la siguiente manera: propia 

4713 predios propios, en arriendo 1060 predios, mixta 731 predios lo cual significa 

que el 65% de los predios son propios, y el 14% de los predios están en arriendo. 
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Gráfico 7 

Régimen de tenencia para el total en el área rural 

 

Fuente: Tercer censo nacional agropecuario 2014 

Lo observado en cuanto a lo que más predomina en la región es lo pecuario 

con 6690 unidades productivas agropecuarias utilizando 15.293 ha lo que significa 

que del 100% del uso de la tierra el 62% predomina para actividades pecuarias. 

 

Gráfico 8 

Uso predominante para el total en el área rural 

 

Fuente: Tercer censo nacional agropecuario 2014 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN APLICADA 

 

¿Cómo las prácticas de gobernanza colaborativa adoptadas por la 

Asociación de agricultores “ASOAGRISAB” han permitido el fortalecimiento de las 

capacidades humanas de los asociados y de sus familias? 

 

EJE (S) DE LA MAESTRÍA EN EL QUE SE SITÚA LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación se situa en el eje de Gobernanza dado que requiere que 

productores asociados, entidades públicas, organismos de cooperación 

internacional y empresa privada interactúen con el propósito de definir, acordar y 

decidir objetivos que permitan establecer alianzas en procesos de política pública, 

construcción de agendas, toma de decisiones, gestión de proyectos de interés 

común y valor común (Polack et al., 2019), visibilizando las  oportunidades laborales 

asociativas y procesos de empoderamiento de las agencias que actúa provoca 

cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de sus y propios valores y 

objetivos en un proceso de desarrollo local (Sen, 2000, págs. 29-113).  

De acuerdo con la perpéctiva de Escobar la conceptualización del desarrollo 

poco a poco se fue transformando de una visión economista hacia una visión más 

integral que hacen posible un crecimiento sostenido en el producto y en el ingreso 

que beneficie la población (Escobar, 2007), en tal sentido la participación de los 

agricultores en el municipo de Saboyá – Boyacá y su empoderamiento en aras de 

promover la garantía plena de sus derechos6 (Departamento Nacional de 

Planeación, 2021) es fundamental para lograr el desarrollo a través del 

fortalecimiento de sus capacidades humanas (Sen, 2000), en este contexto es muy 

importante analizar como los agentes de cambio entendidos como los agricultores 

de “ASOAGRISAB”, la Alcaldía Municipal de Saboyá, la Gobernación de Boyacá, el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Campo Vivo y otros aliados estrategicos 

establecen estrategias de coordinación y articulación que le permitan cumplir con 

 
6 Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 Por el cual se Expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto Por Colombia 

Pacto Por la Equidad”. 
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las metas trazadas, alineado a los objetivos del milenio y a los objetivos de 

desarrollo sostenible bajo prácticas de gobernanza colaborativa (Polack et al., 2019) 

donde ser articulen los actores tanto públicos como privados, nacionales y 

trasnacionales,en redes mixtas publico privadas acordes a los  cambios globales 

que experimentamos y exigen aunar esfuerzos para la consecución de un objetivo 

tal como se muestra en el grafico 7. de actores e interacciones donde se evidencia 

la jerarquía del modelo burocrático (psicologia-online, 2020), Alineado a los 

Objetivos del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible creando 

oportunidades de empleo digno y de calidad que les  permita salir de la pobreza y 

aumentar su poder de decisión en otros ambitos de su vida,  de manera jerarquica 

de arriba hacia abajo y con alineación estrategica a las políticas lideradas por las 

organizaciones internacionales en un ámbito global. 

Gráfico 9 

Diagrama de Actores e interacciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

OCDE 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN APLICADA  

Se utilizará la sistematización de experiencias para analizar la iniciativa de 

desarrollo local (Alburquerque, 2007) de la asociación de agricultores de las veredas 

Mata de Mora y Merchán municipio de Saboya - ASOAGRISAB” a la luz de Amartya 

Sen,  y el análisis de sus capacidades humanas de los asociados y sus familias 

como “agencia” que actúa provoca cambios y cuyos logros pueden juzgarse en 

función de sus y propios valores y objetivos en un proceso de desarrollo local (Sen, 

2000, págs. 29-113). Así como la estrategia de tipo asociativo, de emprendimiento 

y empoderamiento con la articulación de diferentes actores publicos, privados, 

nacionales y transnacionales, que le permiten bajo un modelo de gobernanza 

(Kooiman, 2005), alineada al Plan de Desarrollo Nacional (Congreso de la República 

de Colombia, 2019) a los objetivos del milenio y a los objetivos de desarrollo 

sostenible. 

2. JUSTIFICACIÓN 

La revisión de la OCDE7 de la política rural plasma el crecimiento económico 

de Colombia en la últimas décadas, reduciendo la pobreza y el desempleo y 

mejorando el bienestar de los ciudadanos, transformaciones determinantes que han 

beneficiado las condiciones de vida de las comunidades rurales con la 

implementación de programas que abordan los principales problemas estructurales 

de los agricultores en Colombia, entre ellos se encuentran el programa de Alianzas 

Productivas que vincula a los campesinos organizados con los mercados a través 

de la construcción y articulación de alianzas con  actores públicos y privados que 

fortalecen las capacidades humanas de los asociados y sus familias, generan 

ingresos, crean empleo, promueven la cohesión social de las comunidades pobres 

del país, apoyando agronegocios financiera, social y ambientalmente sostenibles  

que promueve economías de escala entre agricultores; el programa de Agricultura 

por Contrato que reduce los intermediarios en la venta de productos agrícolas o el 

programa el Campo Emprende que apoya el emprendimiento en los municipios 

rurales más pobres; estos programas han logrado en conjunto aumentar la 

cobertura de la política agrícola y la participación del sector privado en su 

 
7 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
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implementación (OCDE, 2022), evidenciando que es necesario promover un 

desarrollo rural competitivo y ambientalmente sostenible con enfoque territorial 

participativo y asociativo que permita cerrar las brechas a través de la conformación 

de alianzas público –privadas que conlleven al fortalecimiento de las capacidades 

humanas de los asociados y de sus familias, el mejoramiento de la calidad de vida, 

la incorporación de procesos productivos locales, el aumento de la producción y 

comercialización de productos endógenos, el cambio de prácticas agrícolas, la 

protección, cuidado y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales 

y la participación activa de las mujeres con las mismas actividades, beneficios, 

oportunidades y condiciones de igualdad. 

Dado el resultado que ha evidenciado la Asociación de agricultores 

“ASOAGRISAB” en la práctica de la Gobernanza Colaborativa a través del programa 

Alianzas productivas, donde establece estrategias de coordinación y articulación 

con productores asociados, entidades públicas, organismos de cooperación 

internacional y empresa privada en proyectos productivos de desarrollo local 

enfocados a las comunidades rurales vulnerables permitiendo el fortalecimiento de 

las capacidades humanas de los asociados y de sus familias, el mejoramiento de la 

calidad de vida, la incorporación de procesos productivos locales, el aumento de la 

producción y comercialización de productos endógenos, el cambio de prácticas 

agrícolas, la protección, cuidado y conservación del medio ambiente y de los 

recursos naturales y la participación activa de las mujeres con las mismas 

actividades, beneficios, oportunidades y condiciones de igualdad, se ha tomado la 

decisión de sistematizar la experiencia de la Asociación de Agricultores de las 

veredas Mata de Mora y Merchán del municipio de Saboyá – Boyacá (Castellanos, 

2022) , como referente de experiencia exitosa en los procesos de transformación 

del territorio y el desarrollo rural integral. 

3. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar las prácticas de gobernanza colaborativa adoptadas por la 

Asociación de agricultores “ASOAGRISAB” para el fortalecimiento de las 

capacidades humanas de los asociados y de sus familias 
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Objetivos Específicos 

1.Comprender los procesos que se han dado entre actores públicos y 

privados en la asociación de agricultores “ASOAGRISAB”, así como sus efectos 

durante los últimos 10 años 

2. Analizar los cambios experimentados por los asociados de 

“ASOAGRISAB” y sus familias en el fortalecimiento de sus capacidades humanas, 

la conformación de alianzas público-privadas, la participación de las mujeres y la 

transformación territorial, que le han permitido ser sostenibles en el tiempo. 

3.Analizar el desarrollo económico y social de los asociados como medio 

para alcanzar la libertad y la expansión humana 

4. Identificar lecciones aprendidas y plantear recomendaciones  

 

4. MARCO DE REFERENCIA 

Marco  legal 

Los artículos 1,2,5 y 8 de la Constitución Política y particularmente los 

artículos 64 de la Constitución que establece el deber del Estado de “promover el 

acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma 

individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad 

social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, 

asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida 

de los campesinos” y el artículo 65 Constitucional, según el cual “La producción de 

alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 

prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, 

forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de 

infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá 

la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y 

materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la 

productividad” 

El artículo 3o de la Ley 454 de 1998,  determina el marco conceptual que 

regula la economía solidaria, se transforma el Departamento Administrativo 

Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la 
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Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea 

el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se 

dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza 

cooperativa y se expiden otras disposiciones, establece que el Estado garantizará 

el libre desarrollo de las Entidades de Economía Solidaria, mediante el estímulo, 

promoción, protección y vigilancia, sin perjuicio de su natural autonomía. 

El artículo 2o y los numerales 3 y 20 del artículo 3o del Decreto 1985 de 2013 

“por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

y se determinan las funciones de sus dependencias”, establece que son funciones 

del Ministerio formular acciones para propiciar la articulación interinstitucional de las 

entidades del orden nacional y territorial que conlleven a la implementación de 

planes, programas y proyectos de desarrollo rural y agropecuario con enfoque 

territorial, al igual que contribuir al desarrollo de las asociaciones campesinas y las 

organizaciones gremiales agropecuarias. 

El literal F - Capítulo 3 de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022, “Pacto Por Colombia, Pacto Por la Equidad”, establece como uno de sus 

objetivos la promoción, la generación de ingresos y la inclusión productiva de la 

población vulnerable y en situación de pobreza a través del emprendimiento, para 

lo cual se incentivará la creación y fortalecimiento de formas asociativas que tengan 

una vocación empresarial agropecuaria. Estos lineamientos se reflejan en las metas 

del Plan Nacional de Desarrollo, entre las cuales se encuentra dinamizar 1.600 

emprendimientos solidarios, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, la UAEOS 

y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se promoverán emprendimientos 

asociativos solidarios y el cooperativismo. 

El artículo 164 de la Ley 1955 de 2019 establece que el Gobierno nacional 

diseñará, formulará e implementará la política pública integral estatal para la 

promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo empresarial de las 

organizaciones de la economía solidaria, con especial énfasis en la economía 

solidaria rural y campesina y de la mujer rural y la juventud. Así mismo, el artículo 

determina que se deben desarrollar mecanismos para el fomento y desarrollo del 

servicio de ahorro y crédito solidario. 
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La asociatividad rural hace parte de la Reforma Rural Integral –RRI, el 

capítulo primero del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción 

de paz estable y duradera, en su numeral 1.3.3 hace referencia a los procesos de 

asociatividad rural en los Planes que considera el desarrollo de estímulos a la 

producción agropecuaria y la economía solidaria y cooperativa, entre los cuales se 

considera el mercadeo, cuyo propósito es garantizar condiciones adecuadas para 

la comercialización de los productos provenientes de la producción de la Economía 

Campesina, Familiar y Comunitaria (ECFC), así como aumentar su disponibilidad 

como garantía del derecho a la alimentación. 

La Resolución 464 del 2017 prevé la asociatividad como la principal 

herramienta para generar capital social, fortalecer la producción, transformación, 

financiación y comercialización de los productos y servicios de la Economía 

Campesina, Familiar y Comunitaria (ECFC), y para estimular los conocimientos y 

prácticas de protección del medio ambiente. 

La Resolución 161 de 2021 proferida por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo adopta los Lineamientos de Política Pública para la Asociatividad Rural, 

los cuales constituyen el instrumento principal a partir del cual se deberá direccionar 

la acción del Estado para fortalecer la asociatividad rural como mecanismo para el 

desarrollo económico. 

 

Marco  teórico/conceptual 

El eje central de la sistematización es analizar la incidencia de la iniciativa de 

desarrollo local de la asociación de agricultores de las veredas Mata de Mora y 

Merchán municipio de Saboya - ASOAGRISAB” a la luz de Amartya Sen,  y el 

análisis de las capacidades humanas de los asociados y sus familias como 

“agencia” que actúa provoca cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de 

sus y propios valores y objetivos en un proceso de desarrollo local (Sen, 2000, págs. 

29-113), entendiendo que el desarrollo no es un fin en sí mismo sino un medio para 

alcanzar la libertad y tiene expansión en la capacidad humana para llevar una vida 

mejor y más digna aumentando las oportunidades  para disminuir las brechas 

laborales. 
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En tal virtud se puede obtener la libertad con la adquicisión de capacidades 

y conocimientos que permitan desarrollar un entorno social y económico de acuerdo 

con sus deseos y expectativas y su actitud “agencia” será ejercida activa y 

eficazmente en la sociedad. 

El desarrollo puede concebirse como un proceso de expansión de las 

libertadades reales de que disfrutan los individuos. El desarrollo exige la eliminación 

de las principales fuentes de privación de la libertad: la pobreza y la tiranía, la 

escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el 

abandono en que puedan encontrarse los servicios públicos y la intolerancia o el 

exceso de intervención de los Estados represivos (Sen, 2000) 

Como lo menciona (Acevedo et al.,  2011), la teoría del desarrollo humano 

se viene aplicando en proyectos y en áreas de crecimiento económico y para el caso 

que nos ocupa en el desarrollo rural, encaminándolos a la disminución de la 

pobreza, el cierre de brechas, la sostenibilidad ambiental, la democracia, los 

derechos humanos, la equidad de género y la libertad cultural, todos estos 

determinantes en la comprensión de los problemas que se identifican en el territorio 

concreto que se convierte en punto de confluencia de diferentes culturas, 

propuestas económicas y decisiones políticas del orden municipal, nacional e 

internacional, desde éste enfoque de desarrollo que tiene como fundamento el 

fortalecimiento de las capacidades humanas, por tanto, se trata de un desarrollo por 

la gente, para la gente y con la gente, y con responsabilidad hacia las generaciones 

futuras y en coexistencia con el cuidado, conservación y protección del medio 

ambiente. 

Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1990), 

este paradigma ha tenido evolución, con aportes de científicos como Mahbub ul 

Haq, Amartya Sen, Martha Nussbaum, Enrique Leff, Orlando Fals Borda, Arturo 

Escobar, entre otros, buscando un conocimiento para el desarrollo centrado en el 

ser humano, fortaleciendo sus capacidades, generando un ambiente sano que le 

permita disfrutar de una vida saludable y prolongada que le permita vivir en libertad 

y disfrutar de un buen vivir (Acevedo et al.,  2011, p.72).  
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Desde la perspectiva de las capacidades humanas (PNUD, 1997) la pobreza 

no es vista como un problema material, existiendo otras privaciones ligadas a la 

sociedad, tales como carencia de instituciones políticas, ausencia de espacios 

democráticos y de participación, que podrían entrar a considerarse como elementos 

de pobreza que afectan a la persona(Acevedo et al.,  2011, p.73). Al respecto, 

Amartya Sen señala que existen razones para concebir la pobreza como la privación 

de capacidades básicas y no solo como un renta baja, las cuales puede traducirse 

en una mortalidad prematura, un grado significativo de desnutrición, una persistente 

mortalidad, un elevado nivel de analfabetismo y otros fracasos (Sen, 2000) 

Como lo menciona (Acevedo et al.,  2011), los territorios en su conjunto 

poseen recursos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, los 

cuales forman parte de su desarrollo endógeno,  dándole un papel predominante a 

la sociedad organizada, a las empresas, a las organizaciones, a las instituciones 

locales, en los procesos de crecimiento y cambio, por lo que se impulsa el desarrollo 

desde el territorio, la Asoación de Agricultores ASOAGRISAB viene generando un 

desarrollo humano, social, en coevolución con los demás ecosistemas, a partir de 

la realización de los derechos económicos, humanos, sociales, culturales y 

ambientales. 

El desarrollo local reconoce las condiciones y potencialidades particulares de 

las comunidades, de manera específica los vínculos y redes que se articulan en los 

territorios. Al implementar el desarrollo humano local en el nivel territorial requiere 

considerar la prestación de servicios y los recursos institucionales públicos y 

privados que se encuentran en los municipios, en los barrios e incluso en las 

distintas unidades territoriales. La articulación entre actores públicos, privados y 

asociaciones debe considerarse de manera determinante en la implementación del 

desarrollo local en un proceso colectivo de toma de decisiones. El territorio puede 

entenderse como un entramado de intereses de una comunidad territorial, lo que 

permite percibirlo como un agente de desarrollo local, interesado en mantener y 

defender la integridad y los intereses territoriales en los procesos de desarrollo local 

(Acevedo et al.,  2011). 



26 
 

El desarrollo de capacidades se refiere a las transformaciones que 

empoderan a las personas, los líderes, las organizaciones y las sociedades, 

generando cambios sostenibles en los beneficiarios (PNUD, 2008), que como en el 

caso de la Asociación de Agricultores ASOAGRISAB ha empoderado a sus 

asociados y aun cuando el acompañamiento de las entidades estatales no ha sido 

continuo y permanente se han sostenido en el tiempo y se han fortalecido gracias 

al desarrollo de las capacidades adquiridas  

De otra parte la organización, asociatividad y emprendimiento económico 

permita el desarrollo integral que hacen posible un crecimiento sostenido que 

beneficie la población (Escobar, 2007)  y el empoderamiento económico es visto 

como un proceso dirigido al desarrollo de capacidades y al aumento de 

oportunidades para que los pequeños productores rurales o urbanos mejoren su 

calidad de vida y accedan a los factores productivos y de servicios con el objetivo 

de desarrollar su competitividad e inserción en el mercado, como fuente de 

incremento de ingresos y generación de empleo productivo (ASOCAM, 2007), para 

ello es indispensable generar procesos de asociatividad rural como base del 

desarrollo, éstos procesos son considerados como un factor fudamental para la 

generación de condiciones que mejoren el nivel de vida de la población rural, ya que 

proporciona a las familias posibilidades para organizarse en comunidad, aumentar 

y mejorar la productividad, disminuir los costos, lograr acceso real a los mercados, 

desarrollar economías de escala, aumentar el poder de negociación y lograr una 

integración vertical (DNP, 2013), haciendose necesario incorporar en los procesos 

productivos locales la orientación según la demanda existente en los mercados la 

mejora de la comercialización de los productos endógenos requerirá alianzas y 

acuerdos entre emprendedores locales y entidades creadas al efecto, 

diversificación productiva y creación de nuevas empresas la valorización del 

patrimonio natural y cultural y el capital social (Alburquerque, 2007). 

Para llevar a cabo estos procesos de desarrollo territorial se requiere buscar 

procesos de asociatividad y articulación entre los actores públicos y privados bajo 

una estrategia de gobernanza colaborativa, las asociaciones conformadas desde el 

territorio para el fortalecimiento de las capacidades de los agricultores y sus familias 
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se apoyan en la gestión pública colaborativa bajo un enfoque más local y se centra 

en la esencia de la colaboración practicada para resolver problemas sociales y 

alcanzar las metas de la comunidad a nivel organizacional. Por otro lado, la 

gobernanza colaborativa tiene un alcance global y se centra tanto en la sustancia 

como en el proceso de colaboración en resolver eficazmente los problemas sociales 

con estructuras mejoradas de no jerárquica e instituciones descentralizadas y 

mecanismos de participación ciudadana tanto a través de proyectos de colaboración 

como de herramientas de gobernanza electrónica (Kapucú et al.,2009). 

En el año 2002, Colombia a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural creó el proyecto Apoyo a Alianzas Productivas (PAAP), con el fin de generar 

nuevas oportunidades laborales en el sector rural ante un eventual acuerdo de paz 

con los grupos insurgentes. A pesar de la ruptura en los diálogos de paz, el PAAP 

se mantuvo como una de las políticas agrícolas fundamentales para la generación 

de empleo e ingreso sostenible para el sector agrícola en Colombia. El programa 

busca entregar un Incentivo Modular a los pequeños productores, tanto para el 

diseño y estructuración de las Alianzas, como para la implementación y ejecución 

de estas, incentivando la asociatividad entre los productores beneficiados y la 

búsqueda de alianzas estratégicas con Aliados Comerciales para eliminar la figura 

del intermediario (Estupiñan Heredia, 2016). 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Proyecto de Apoyo 

a las Alianzas Productivas –PAAP- estructura, implementa, ejecuta y realiza el 

seguimiento de proyectos productivos enfocado a las comunidades rurales 

vulnerables, de manera sostenible, a través de alianzas orientadas por la demanda 

del sector privado comercializador, para incrementar la competitividad y el desarrollo 

empresarial, en el cuál su cobertura es de carácter nacional, priorizando los 

departamentos que presenten alta concentración de población rural, que tengan las 

mínimas condiciones de infraestructura y desarrollo productivo para responder a las 

exigencias del mercado de los productos agropecuarios. El Proyecto de Apoyo a 

Alianzas Productivas –PAAP- de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, abre 

convocatorias a nivel nacional, para vincular a nuevas organizaciones de pequeños 

productores, estimulando los productos priorizados por el Ministerio de Agricultura 
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y Desarrollo Rural -MADR- de las cadenas productivas agrícola y pecuaria. Los 

apoyos que ofrece el Proyecto de Apoyo a las Alianzas Productivas –PAAP-, 

alcanza hasta el 40% del valor total del proyecto o hasta $5 millones por beneficiario, 

que se invierte en capital de trabajo, asistencia técnica, adecuación de tierras, 

comercialización, cobertura de riesgos, gerencia y administración del proyecto; a su 

vez los productores deben aportar como mínimo el 20% del total del valor del 

proyecto; en tanto los demás actores cofinanciadores: Gobernaciones, Alcaldías, 

Corporaciones Autónomas Regionales, entidades públicas de diferente nivel, 

organismos de cooperación internacional y empresa privada, tienen la posibilidad 

de invertir en los rangos que consideren pertinente (Saleme Perez, 2022). 

La presente investigación aplicada explora la teoría y las prácticas de  

Gobernanza colaborativa y su incidencia en el fortalecimiento de las capacidades 

humanas de los asociados de ASOAGRISAB y de sus familias (Sen, 2000) a través 

de la sistematización del estudio de caso, entendiendo la Gobernanza Colaborativa  

como la articulación de diferentes actores estatales y no estatales en el cual 

combinan recursos de diferentes organizaciones y asumen responsabilidades 

compartidas en el marco de un proceso consensuado de gestión y toma de 

decisiones que redunden en el desarrollo humano y en el logro de objetivos 

comunes imposibles de alcanzar separadamente, analizando los factores de mayor 

incidencia en su origen, funcionamiento y evolución, en este sentido la Gobernanza 

Colaborativa resalta la capacidad de incidir tanto en el proceso de toma de 

decisiones como en la implementación de la política pública a través de un rol activo 

dentro del esquema o arreglo institucional (Busi, 2013) . 

Por su parte el estudio de caso nos permite examinar un caso en acción 

mediante una investigación procesual, sistemática y profunda (Walker, 1975), que 

para este caso es la Asociación de agricultores de Mata de Mora y Merchán del 

municipio de Saboya “ASOAGRISAB” 

El estudio de caso puede definirse como particular, esto significa que 

solamente abarcan una realidad o tema específico, lo que los constituye en técnicas 

muy eficaces para analizar situaciones únicas y concretas; descriptivo es decir que 

al finalizar un estudio de casos obtendremos una descripción exhaustiva y 
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cualitativa de una situación o condición específica., heurístico significa hallar o 

descubrir alguna cosa. En el estudio de casos podemos descubrir nuevos aspectos 

de un tema específico o confirmar aquello que ya sabemos e inductivo es decir 

podemos elaborar hipótesis y hallar nuevas relaciones a partir de uno o varios casos 

concretos. (Merriam, 1988), los estudios de caso tienen como característica básica 

que abordan de forma intensiva una unidad, ésta puede referirse a una persona, 

una familia, un grupo, una organización o una institución (Stake, 1994) 

Un ejemplo práctico de estudio de caso en camino hacia la gobernanza 

colaborativa lo constituye el realizado con el apoyo de la cooperación alemana, a 

través de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), en el marco del 

Programa “Apoyo a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible en América Latina y el Caribe”, y el proyecto “Industrialización inclusiva 

y sostenible en América Latina” el cual presenta una reseña de las estrategias 

industriales más reconocidas a nivel global enfocadas en desarrollar nuevas 

capacidades productivas y de innovación en las empresas para adoptar métodos de 

producción avanzados que aseguren ventajas competitivas y permitan hacer frente 

a la reconfiguración de las cadenas de valor el cual constituye un aporte de la 

CEPAL al debate y a la reflexión sobre la importancia de la transformación industrial 

y la generación de nuevas capacidades tecnológicas como elementos clave para 

impulsar la productividad y avanzar hacia un modelo de desarrollo más inclusivo y 

sostenible en la región (Casalet, 2018). 

En Colombia, la papa se caracteriza por ser uno de los principales cultivos 

de ciclo corto, según el censo agropecuario de 2014 es el tercero en área después 

de plátano y yuca. Las principales variedades sembradas son: la Parda Pastusa, 

Pastusa Suprema, Pastusa Superior, Diacol Capiro (R-12), y Criolla. 

Adicionalmente, la producción se concentra en nueve departamentos 

(Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cauca, 

Caldas y Tolima) que para el año 2016 alcanzaron en conjunto 126.100 hectáreas 

sembradas8 (FEDEPAPA, 2018).  

 
8Sistemas de Información, 2016. Fedepapa-Fondo Nacional del Fomento de la Papa. 
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La asistencia técnica es indispensable en el camino hacia la competitividad, 

de acuerdo con la FAO9 la asistencia técnica es una herramienta para abordar el 

uso eficiente del agua que está estrechamente relacionado con la seguridad 

alimentaria, donde aproximadamente 800 millones de personas en el mundo todavía 

pasan hambre y la mayoría de ellos viven en regiones deficitarias de agua. Cuando 

en 1994 la FAO inició su Programa Especial para la Seguridad Alimentaria, era 

consciente que frecuentemente la falta de acceso al agua era un factor limitativo 

muy importante para aumentar la producción de alimentos (FEDEPAPA, 2018). 

En la actualidad, al revisar los datos de cobertura en asistencia técnica por 

los profesionales directamente asignados al subsector papero, sin contar aquellos 

adscritos a casas comerciales, se encuentra que en promedio deben asistir de forma 

directa a 3.000 agricultores por año, pero en realidad esta meta no supera los 800 

agricultores por persona al año. Si se inserta la asistencia técnica dentro de los 

objetivos de las directrices mundiales y nacionales para el año 2.020, donde se 

pretende bajar los índices de pobreza en un 20%, incrementar el rendimiento en un 

20% y disminuir los impactos ambientales en el mismo valor, estas necesidades 

serían el doble de lo expresado, 6.000 usuarios por profesional, aspecto que 

materialmente sería imposible de cubrir. Con el Fondo Nacional de Fomento de la 

papa - FEDEPAPA se han desarrollado 2 proyectos de asistencia técnica; en el 

2.015 obteniendo 5.500 beneficiarios asistidos en cada uno de sus predios con 2 

visitas en el ciclo productivo, y 4.050 productores capacitados en temas técnicos; 

en 2.016 se llegó a cubrir 1.440 productores con un promedio de 5 visitas en cada 

uno de sus predios, y se capacitó a 5.000 productores, lo que representa un impacto 

total del 5% de cobertura en asistencia técnica y capacitaciones de los productores 

de papa a nivel nacional 110.000 según datos del Censo, 201510 (FEDEPAPA, 

2018).  

Según el CNP 2.01011 el 93% de los agricultores paperos pertenecen al 

sector de Agricultura Tradicional, con un modelo de Economía Campesina 

 
9 FAO, 2012. Respuesta del rendimiento de los cultivos al agua. 
 
10 Dane, 2.015. Anuario estadístico del sector agropecuario. Resultados de evaluaciones municipales  
11 CNP, 2010. Acuerdo de Competitividad de la Cadena Agroalimentaria de la Papa en Colombia 
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altamente dependiente de la oferta y demanda de los precios y de las lluvias para 

determinar épocas de siembra y cosecha. Además de dicha característica, los 

niveles de educación de esa población son limitados y solo el 4% de ellos recibe 

servicio de asistencia técnica y el 0% extensión rural. Además, esa asistencia 

técnica está en manos de las empresas productoras de agroinsumos, con la 

dependencia comercial y el sesgo decisional que ello produce. Los costos de 

producción, la baja motivación hacia esquemas menos dependientes de subsidios, 

los problemas de pérdida de fertilidad natural de los suelos, el incremento de riesgos 

climáticos derivados del calentamiento global, el uso ineficiente del agua, el acceso 

a la tecnología, hacen cada vez más amplia la brecha tecnológica entre el pequeño 

y el mediano productor, respecto al productor industrial y tecnificado. Otro aspecto 

por considerar dentro de la problemática tiene que ver con los bajos rendimientos 

promedio por unidad de área, los cuales en promedio son menores a 20.8 ton/ha y 

en ocasiones no superen las 12 toneladas de producto cosechado (FEDEPAPA, 

2018). 

5. METODOLOGÍA 

Tipo de investigación 

En ésta investigación aplicada corresponde a una sistematización de 

experiencias de tipo cualitativo aplicando una metodólogía combina, la planteada 

por Oscar Jara (Jara O. , 2018) y la planteada por Miguel Medardo López y López 

Santiago Humberto Ruiz Granadino (Granadino et al., 2013). 

Categorías analíticas, fuentes y técnicas 

Teniendo en cuenta la pregunta e investigación y el marco teórico, se 

establecieron cuatro categorías de análisis (diagrama 1), con las categorías 

establecidas se construyó entrevista semiestructurada(tabla 4) dirigidas a los 

actores involucrados en el proceso(fuentes primarias), de igual forma se analizaron 

los documentos de constitución de la asociación de agricultores “Asoagrisab” y las 

actas, el convenio de la alianza productivas y sus informes así como los planes de 

desarrollo nacional,  departamental y municipal(fuentes secundarias)  
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Diagrama 1 

Categorías de Análisis 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota, la figura fue procesada a través del software Atlas. ti versión 22, nos muestra las categorías de análisis evidenciadas 

en el procesamiento de las entrevistas aplicadas 

 

Las categorías establecidas se encuentran alineadas a los artículos 64 y 65 

de la Constitución Nacional de Colombia, a la Ley 1930 de 2018 – Ley de Páramos 

en Colombia, al objetivo 5 de desarrollo sostenible – Igualdad de género, a la 

revisión realizada por la ODCE de la política rural en Colombia y al primer punto del 

acuerdo de paz de 2016 - la Reforma Rural Integral (RRI) y se amparan en el marco 

teórico. 

Tabla 4  

Entrevista semiestructurada 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

Gobernanza Colaborativa

Asociatividad

Alianzas Público-Privadas

Capacidades Humanas

Territorio

Desarrollo Local

Medio Ambiente: páramos, 
fuentes hídricas

Prácticas LimpiasEquidad de Género

A quién va 
dirigida 

 

Justificación (teórica, de 
sistematización, etc.) 

 

Pregunta para la encuesta 
 

Respuesta 
tentativa 

 
• Alcalde 

• Asociados 

En el marco de la Gobernanza 
colaborativa se hace necesario 
identificar el grado de articulación que 
existe entre la Alcaldía y la Asociación 

¿Cuál ha sido la participación de la Alcaldía 
Municipal en la conformación de La 
Asociación de agricultores de Mata de Mora 
y Merchán del municipio de Saboya 
ASOAGRISAB y en los procesos que 
desarrolla? 

Alcalde: Activa 
 
Asociados: Inactiva y 
detallaran las razones 
por las cuales 
evidencian esta 
situación 

• Alcalde 

• Asociados 

En el marco del desarrollo local es 
necesario vislumbrar el impacto del 
proyecto en el territorio 

¿Este proyecto de desarrollo local alrededor 
del cultivo, la comercialización y la 
transformación de papa ha contribuido en la 
transformación del territorio en el municipio 
de Saboyá Boyacá? Justifique su respuesta 

Alcalde: si y detallará 
las razones por las 
cuales justifica su 
respuesta 
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 Asociados: si y 
detallaran las razones 
por las cuales justifican 
su respuesta 

• Alcalde 

• Asociados 

• Gobernación de 
Boyacá 

• Ministerio de 
Agricultura 

Es necesario evidencian el 
fortalecimiento de las capacidades 
humanas las capacidades humanas de 
los asociados y de sus familias a la luz 
de Amartya Sen, como “agencia” que 
actúa provoca cambios y cuyos logros 
pueden juzgarse en función de sus y 
propios valores y objetivos en un 
proceso de desarrollo local (Sen, 
Desarrollo como Libertad, 2000, págs. 
29-113).  

¿Qué cambios se han originado en las 
capacidades de los asociados y de las 
familias con la implementación de la alianza 
productiva de la papa en la   Asociación de 
agricultores de Mata de Mora y Merchán del 
municipio de Saboya ASOAGRISAB? 

Alcalde, Asociados, 
Gobernación y 
Ministerio: Cada uno 
de los actores detallará 
los efectos causados 
por la conformación de 
la asociación a través 
de las alianzas 
productivas 

Alcalde 
Asociados 

Capacidades humanas de los 
asociados y de sus familias a la luz de 
Amartya Sen 

¿Cómo fortalece la Alcaldía Municipal a los 
asociados y de las familias? 

Alcalde y Asociados: 
cada uno de los 
actores Detallará las 
actividades 
desarrolladas 

• Alcalde 

• Asociados 

• Gobernación de 
Boyacá 

• Ministerio de 
Agricultura 

Es necesario incorporar en los 
procesos productivos locales la 
orientación según la demanda existente 
en los mercados la mejora de la 
comercialización de los productos 
endógenos requerirá alianzas y 
acuerdos entre emprendedores locales 
y entidades creadas al efecto, 
diversificación productiva y creación de 
nuevas empresas la valorización del 
patrimonio natural y cultural y el capital 
social (Alburquerque, Teoría y práctica 
del enfoque del desarrollo local, 2007). 
El capítulo primero del Acuerdo Final 
para la terminación del conflicto y la 
construcción de paz estable y duradera, 
en su numeral 1.3.3 hace referencia a 
los procesos de asociatividad rural en 
los Planes que considera el desarrollo 
de estímulos a la producción 
agropecuaria y la economía solidaria y 
cooperativa, entre los cuales se 
considera el mercadeo, cuyo propósito 
es garantizar condiciones adecuadas 
para la comercialización de los 
productos provenientes de la 
producción de la Economía 
Campesina, Familiar y Comunitaria 
(ECFC), así como aumentar su 
disponibilidad como garantía del 
derecho a la alimentación 
 

¿Con cuáles entidades públicas y privadas 
ha establecido alianzas para el 
fortalecimiento de La Asociación de 
agricultores de Mata de Mora y Merchán del 
municipio de Saboya ASOAGRISAB? 

Alcalde, Asociados, 
Gobernación y 
Ministerio: Cada uno 
de los actores 
enunciara las 
entidades con las 
cuales ha establecido 
alianzas para el 
fortalecimiento de la 
asociación. 

• Alcalde 

• Asociados 

En atención a los tres modelos más 
influyentes para resolver el problema 
de los bienes comunes (Ostrom, 2000), 

Teniendo en cuenta que en la conformación 
de La Asociación de agricultores de Mata de 
Mora y Merchán del municipio de Saboya 
ASOAGRISAB se evidenciaron asociados 
con predios ubicados en zona de páramo, 
¿cuál ha sido el papel de la Alcaldía al 
rededor del uso, manejo y/o conservación y 
protección del medio ambiente y que 
actuación asumieron los propietarios de 
estos predios? 

Alcalde y Asociados: 
cada uno de los 
actores Detallará las 
actividades 
desarrolladas 

• Alcalde 

• Asociados 

Para el modelo “El juego del dilema 
del prisionero”, la aplicación se 
relaciona con la protección que están 
ejerciendo diferentes entidades 
ambientales e institucionales al 
proteger la zona de páramo con lo cual 
han impedido que varios asociados 

¿La Asociación de agricultores de Mata de 
Mora y Merchán del municipio de Saboya 
ASOAGRISAB ha contado con 
acompañamiento de las autoridades 
ambientales y cuál ha sido su papel? 

Alcalde y Asociados: 
cada uno de los 
actores informará cual 
ha sido el papel de las 
autoridades 
ambientales 
acompañantes 
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vuelvan a sembrar papa en la zona 
protegida. 
 
Para el modelo “La lógica de la acción 
colectiva”, la aplicación se relaciona 
con el bienestar común versus el 
bienestar individual, el cambio de 
prácticas agrícolas demostrando una 
agricultura limpia donde han disminuido 
el uso de fertilizantes, plaguicidas e 
insecticidas  con el fin de proteger el 
medio ambiente, la flora, la fauna y los 
recursos naturales, para este tema han 
contado con el fortalecimiento técnico 
impulsado por actores públicos y 
privados tales como el ICA, la CAR, la 
Gobernación de Boyacá, el Ministerio 
de Agricultura y el aliado estratégico 
Campo Vivo. 
 

• Alcalde 

• Asociados 

El contexto más amplio está definido 
por tres grupos: (1) las reglas usadas 
por los participantes para ordenar sus 
relaciones, (2) el mundo biofísico en el 
que actúan estas arenas, y (3) la 
estructura más general de la 
comunidad dentro de la cual se coloca 
la arena de acción. (Janssen, 2013) 
 

¿Conoce alguna red comunitaria o junta de 
Ciudadanos que participen en la protección 
del medio ambiente en el municipio de 
Saboyá? 

Alcalde: Si 
Asociados: No 

• Alcalde 

• Asociados 

El fortalecimiento de las capacidades 
humanas las capacidades humanas de 
los asociados y de sus familias a la luz 
de Amartya Sen, como “agencia” que 
actúa provoca cambios y cuyos logros 
pueden juzgarse en función de sus y 
propios valores y objetivos en un 
proceso de desarrollo local (Sen, 
Desarrollo como Libertad, 2000, págs. 
29-113) 
El análisis del contexto más amplio 
requiere un marco de múltiples niveles 
para detectar el enorme número de 
variables potencialmente relevantes a 
los diversos dilemas de recursos que 
ocurren en el campo reconociendo el 
contexto microsituacional del caso, 
planteados por (Poteete, Janssen, & 
Ostrom, 2010) como los altos 
rendimientos marginales per cápita de 
la cooperación, la seguridad, la 
reputación de los participantes, el plazo 
más largo del dilema, la libertad de 
unirse al grupo o abandonarlo y la 
comunicación.Fuente especificada no 
válida.. 
 

¿Cuáles son las fortalezas tiene La 
Asociación de agricultores de Mata de Mora 
y Merchán del municipio de Saboya 
ASOAGRISAB? 

Alcalde y Asociados: 
cada uno de los 
actores Detallará las 
fortalezas de la 
asociación desde su 
punto de vista 

 Los conflictos ecológico-distributivos o 
conflictos de "justicia ambiental". 
Fuente especificada no válida., se 
expresan en distintos lenguajes de 
valoración, la mayor parte de esos 
conflictos se dan fuera del mercado, 
pero la pauta de precios de la economía 
depende mucho de los resultados que 
tengan tales conflictos. 
 

¿Qué dificultades se le han presentado La 
Asociación de agricultores de Mata de Mora 
y Merchán del municipio de Saboya 
ASOAGRISAB? 

Alcalde y Asociados: 
cada uno de los 
actores detallará las 
dificultades de la 
asociación desde su 
punto de vista 



35 
 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: la tabla nos muestra las preguntas aplicadas en la entrevista semiestructurada, a quien va dirigida, la justificación teórica 

y la respuesta tentativa 

Las entrevistas se aplicaron a los actores involucrados, se entrevistó al 

Coordinador Regional - Alianzas para la vida - Dirección de capacidades productivas 

- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Secretario de Agricultura 

Gobernación de Boyacá, al Gerente Instituto Colombiano Agropecuario – ICA 

Seccional Boyacá (E), a la Directora Regional CAR, al Alcalde Municipal de Saboya 

– Boyacá, al Exalcalde del municipio de Saboya Periodo 2016 – 2019, al Exalcalde 

del municipio de Saboya Periodo 2012-2015, al Profesional Universitario oficina de 

Fomento Agropecuario del municipio de Saboyá, a la Líder de Impacto Social - 

Campo Vivo Negocio Social S.A.S BIC, al Representante Legal de “ASOAGRISAB” 

y siete asociados y al Presidente y demás miembros del Concejo Municipio de 

Saboyá. 

Identificación de informantes 

A continuación, se detallan los nombres, documento y cargo de los 

informantes y sus respuestas organizadas por categoría en el anexo 1 

Tabla 5  

Referencias de los informantes 

ID FECHA Y HORA  NOMBRE Y APELLIDO DOCUMENTO CARGO 

E1 8/12/2022 15:47 Elías Eduardo Saleme Perez 78.076.103 Coordinador Regional - Alianzas para la vida 
- Dirección de capacidades productivas - 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

E2 8/23/22 7:00:00 Segundo Albeiro Chaparro Pesca - 
Eliana Licet Perez Perez  

46.373.946 Secretario de Agricultura Gobernación de 
Boyacá 

E3 8/29/22 16:59:07 Nelson Francisco Pérez Cordero 9.396.759 Gerente Instituto Colombiano Agropecuario 
– ICA Seccional Boyacá (E). 

• Alcalde 

• Asociados 

Objetivo 5 de desarrollo sostenible – 
Igualdad de género 

¿Qué actividades ha realizado la 
administración municipal para el 
empoderamiento y fortalecimiento de las 
capacidades se las mujeres en La 
Asociación de agricultores de Mata de Mora 
y Merchán del municipio de Saboya 
ASOAGRISAB? 

Alcalde y Asociados: 
cada uno de los 
actores Detallará las 
actividades desde su 
punto de vista 

• Alcalde 

• Asociados 

La mujer rural colombiana es un agente 
de transformación, debido a que la 
estabilidad familiar depende de ella.  La 
equidad de género y el papel de las 
mujeres rurales como gestoras de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
el posconflicto colombiano. Equidad y 
Desarrollo. Natalia Margarita Cediel 
Becerra Universidad de La Salle.  
 
 

¿Cuál ha sido la participación de las 
mujeres en La Asociación de agricultores de 
Mata de Mora y Merchán del municipio de 
Saboya ASOAGRISAB? 

Alcalde y Asociados: 
cada uno de los 
actores Detallará las 
actividades desde su 
punto de vista 
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E4 8/10/2022 14:50 Jeferson Ortiz  7.121.051 Alcalde Municipal Saboya  

E5 4/16/22 7:00:03 Zamir Sotelo  7.121.475 Exalcalde del municipio de Saboya Periodo 
2016 – 2019 

E6 5/05/2022 19:35 Miguel Antonio Torres Poveda 79.158.250 Exalcalde del municipio de Saboya Periodo 
2012-2015 

E7 5/16/22 10:43:55 Víctor Yesid Moya  74.359.463 Profesional Universitario oficina de Fomento 
Agropecuario - delegado por el alcalde 
Municipal por el alcalde Municipal - con 
fecha 04/04/2022 

E8 4/13/22 9:10:20 Castellanos Jorge Enrique 1.056.029.668 Representante Legal ASOAGRISAB 

E9 6/08/2022 15:32 Braulio Villamil 7.121.562 Asociado ASOAGRISAB 

E10 6/08/2022 10:54 Sandra Castellanos 1.056.028.957 Asociado ASOAGRISAB 

E11 6/09/2022 11:57 Juan Carlos Sanchez Zambrano 1.053.326.079 Asociado ASOAGRISAB 

E12 8/29/22 14:53:15 Zambrano Sánchez Segundo 
Eccehomo 

4.228.487 Asociado ASOAGRISAB 

E13 8/29/22 14:59:07 Libardo Antonio Zambrano Sánchez  7.121.616 Asociado ASOAGRISAB 

E14 9/02/2022 14:08 Dilvio Vicente Zambrano Sanchez 7.121.487 Asociado ASOAGRISAB 

E15 9/02/2022 14:14 Néstor Auli Sánchez Zambrano 7.317.936 Asociado ASOAGRISAB 

E16 9/23/22 10:00:17 Yamile Nova R 35.418.584 Líder de Impacto Social - Campo Vivo 
Negocio Social S.A.S BIC  

E17 8/26/22 16:37:00 Johanna Anilecoid Castro Rodríguez   Directora Regional CAR 

E18 6/07/2022 15:43 Luisa Fernanda Ballesteros Casas 46.677.750 Concejal Municipio de Saboyá 

E19 6/08/2022 10:42 Jose Ángel Maria Laiton Avila 4.227.949 Concejal Municipio de Saboyá 

E20 6/08/2022 10:55 Jerson Hernán Cubides Garcia 7.312.049 Concejal Municipio de Saboyá 

E21 6/22/22 14:41:23 Natalia Suárez Rojas  1.053.346.453 Concejal Municipio de Saboyá 

E22 6/23/22 15:50:58 Fabian Avila 1.019.086.681 Concejal Municipio de Saboyá 

E23 8/01/2022 19:10 Julio Cesar Guerrero Santos 80.086.582 Concejal Municipio de Saboyá 

E24 8/03/2022 9:39 Juan Damaso Sanchez Villamil 7.307.129 Presidente del Concejo Municipio de 
Saboyá 

E25 8/03/2022 10:51 Silvio Aristobulo Burgos  7.311.157 Concejal Municipio de Saboyá 

E26 8/03/2022 12:12 Cirle Natali Casas Casas  33.703.943 Concejal Municipio de Saboyá 

E27 8/04/2022 18:42 Cristian Fernando Avila Peña  1.056.029.135 Concejal Municipio de Saboyá 

E28 8/04/2022 19:00 Juan Rodriguez 1.056.029.539 Concejal Municipio de Saboyá 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: La tabla detalla la población de estudio y los actores involucrados en el proceso detallando nombre, documento, cargo 

y fecha de aplicación de las entrevistas semiestructuradas 

 

Para realizar el análisis de las respuestas a la entrevista semiestructurada 

suministradas por los 28 informantes (anexo 1), se aplicó la técnica de análisis de 

contenido, procesadas y analizadas a través del software Atlas. Ti versión 22, 

utilizando los informes nube de palabras (Figura 1.), lista de palabras (Tabla 6), 

informe de documentos y de forma manual revisando y analizando los documentos 
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que corresponden a cada categoría de análisis en articulación con el marco teórico 

planteado. 

 

Figura 1 

Nube de Palabras 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: la figura fue procesada a través del software Atlas. ti versión 22, nos muestra las categorías de análisis evidenciadas en el 

procesamiento de las entrevistas aplicadas 

 

Las palabras que más se repiten soportan las categorías y se evidencian en el 

informe listas de palabras procesada a través del software Atlas. ti versión 22 (Tabla 6.) 
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Tabla 6  

Informe lista de palabras que más se repiten por categoría analizada 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: la tabla fue procesada a través del software Atlas. ti versión 22, nos muestra las categorías de análisis evidenciadas en 

el procesamiento de las entrevistas aplicadas 

 

Descripción de las categorías de análisis 

Gobernanza Colaborativa.  

En el caso de estudio se analizan las prácticas de Gobernanza Colaborativa 

vislumbrada a través del programa Alianzas productivas desarrollado por el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural y otras alianzas, las cuales articulan diferentes actores 

público-privados tales como productores asociados, Gobernaciones, Alcaldías, 
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Corporaciones Autónomas Regionales, entidades públicas de diferente nivel, organismos 

de cooperación internacional y empresa privada (Saleme Perez, 2022). 

Esta categoría se subdivide en dos subcategorías: 

• Asociatividad 

• Alianzas Público-Privadas 

 

Capacidades humanas. 

Se analiza el fortalecimiento de las capacidades humanas de los asociados y de sus 

familias a la luz de Amartya Sen, como “agencia” que actúa provoca cambios y cuyos logros 

pueden juzgarse en función de sus y propios valores y objetivos en un proceso de desarrollo 

local (Sen, 2000), desarrollo de las demandas sociales, económicas y políticas de los 

asociados: que asumen como ideales la libertad y la igualdad para sus miembros, logros y 

las oportunidades de los asociados y condiciones sociales, políticas y económicas que 

viven las personas al interior de la sociedad 

 

Territorio.  

Se analiza la incorporación de los procesos productivos locales según la demanda 

existente en los mercados, para lo cual, la mejora de la comercialización de los productos 

endógenos requiere alianzas y acuerdos entre emprendedores locales y entidades creadas 

al efecto, diversificación productiva y creación de nuevas empresas la valorización del 

patrimonio natural y cultural y el capital social (Alburquerque, 2007), así como el bienestar 

común versus el bienestar individual, el cambio de prácticas agrícolas demostrando una 

agricultura limpia donde han disminuido el uso de fertilizantes, plaguicidas e insecticidas  

con el fin de proteger el medio ambiente, la flora, la fauna y los recursos naturales, con el 

fortalecimiento técnico impulsado por actores públicos y privados tales como el ICA, la CAR, 

la Gobernación de Boyacá, el Ministerio de Agricultura y el aliado estratégico Campo Vivo 

(Ostrom, 2000). 

Esta categoría se subdivide en tres subcategorías: 

• Desarrollo Local 

• Medio ambiente: páramos, fuentes hídricas 

• Prácticas limpias 
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Equidad de género. 

Se analiza la participación, oportunidades y liderazgo de las mujeres a partir del 

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres ni niñas 

 

Comunicación y socialización de aprendizajes  

Se compartió experiencia vivida desde el territorio, la cual fue narrada por el 

representante legal de la Asociación de Agricultores “ASOAGRISAB” a los actores 

involucrados en el proceso (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Gobernación, Car, ICA, Alcalde, Concejales, Exalcaldes, Aliados Privados) 

generando una participación, donde se establecieron algunos pactos con la 

asociación y sus familias. 

 

¿cómo se retribuirá a la población los resultados de la investigación? 

Se adquirió el compromiso de entregar a la Asociación “ASOAGRISAB”, a 

entidad territorial, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Gobernación 

de Boyacá los resultados de la investigación y socializarla en compañía del 

representante legal y algunos miembros de la asociación ante el Honorable Concejo 

Municipal de Saboyá al para su conocimiento, acciones de mejora y replica.  

 

6. RESULTADOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

A continuación, se plasman los resultados obtenidos en el proceso de 

sistematización de la experiencia de la asociación de agricultores de papa de las 

veredas Mata de Mora y Merchán del municipio de Saboya – “ASOAGRISAB, para 

este propósito analizaremos cada una de las categorías planteadas. 

 

Gobernanza Colaborativa.  

En el caso de estudio se evidencia un proceso colectivo de toma de 

decisiones formal, deliberativo, orientado al consenso (Ansell , 2012), definiendo 

compromisos reales entre los agentes de cambio entendidos como los agricultores 

organizados a través de la Asociación de “ASOAGRISAB”, la Alcaldía Municipal de 
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Saboyá, la Gobernación de Boyacá, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Campo Vivo, el ICA, la CAR y otros aliados estratégicos, a través del proyecto 

Alianzas Productivas, logrando establecer estrategias de coordinación y articulación 

que les permite cumplir con las metas trazadas, alineado a los objetivos del milenio 

y a los objetivos de desarrollo sostenible bajo prácticas de gobernanza colaborativa 

(Ansell , 2012), en redes mixtas publico privadas acordes a los cambios globales 

que exigen aunar esfuerzos para la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de 

las capacidades humanas y el cierre de brechas,  generando condiciones que le 

han permitido el crecimiento de los pequeños productores con el incremento de la 

producción, el aumento de la competitividad, el fortalecimiento de la economía 

familiar, la protección y cuidado de las fuentes hídricas y del páramo de Merchán el 

cual pertenece a la zona protegida complejo de páramos Iguaque-Merchán (Instituto 

de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2016) , el 

fortalecimiento de sus capacidades humanas que responde a las demandas 

sociales, económicas y políticas de los asociados como gestores y acores de su 

propio desarrollo (Sen, 2000) y el establecimiento de otras alianzas tales como 

Campo.  

 

la Alcaldía Municipal de Saboya acompaño la conformación de la Asociación 

de Agricultores de las veredas Mata de mora y Merchán “ASOAGRISAB”  en el año 

2012 y se inscribe ante la Cámara de Comercio El 22 de enero de 2013, con el fin 

participar en la convocatoria Alianzas productivas dirigida por el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, la cual requería que los pequeños agricultores 

estuvieran organizados, estos proyectos eran cofinanciados por el Ministerio, la 

Gobernación, la Alcaldía, el ICA y otras entidades privadas (Ortiz, 2022). Es así 

como mediante convocatoria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del año 

2014, la asociación ASOGRISAB fue seleccionada y beneficiaria del proyecto de 

alianzas productivas desarrollado por esta entidad de orden nacional y enfocado en 

el cultivo de la papa, este proyecto conto con una participación financiera del 

municipio y con el respaldo institucional de la entidad territorial (Sotelo, 2022). La 

participación de la Alcaldía Municipal fue fundamental para la organización de los 
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agricultores, la conformación de la Asociación y la participación en la convocatoria 

liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Alianzas productivas,  

desde la Administración Municipal se incentivó, motivo y acompaño la conformación 

de esta asociación, de igual forma la participación en la alianza de papa inició desde 

la convocatoria a la ciudadanía, en la realización del proyecto y en la radicación ante 

el Ministerio de Agricultura, donde fue avalado y posteriormente aprobado (Torres 

Poveda, 2022). 

El convenio de alianza número 05/004/2014 detalla de la participación de los 

aliados se detalla así: 1) Los beneficiarios de la Alianza ASOAGRISAB realizaron 

un aporte por valor de $388,397 millones, representados en mano de obra, insumos, 

servicios y arriendos, maquinaria agrícola, otras inversiones, administración de 

recursos y gastos de legalización. El aporte de los beneficiarios se realizó en su 

totalidad de manera oportuna y fue certificado por la OGA. 2) La Gobernación de 

Boyacá realizó un aporte por valor de $36,8 millones, representados en insumos y 

otras inversiones (estacionarias). De estos se consignaron en el Patrimonio en el 

mes de agosto 2015 $35,6 millones los cuales se ejecutaron en su totalidad. 3) La 

Alcaldía de Saboya realizó un aporte por valor de $100 millones, representados en 

insumos y otras inversiones (estacionarias) y que fueron ejecutados al 100%. 4) ICA 

realizó un aporte de $8 millones, representados en apoyo a la implementación Plan 

Ambiental (capacitaciones en BPA) de lo cual la OGA informe una ejecución del 

100%. 5) El Incentivo Modular (IM) corresponde a $229,199 representados en 

análisis de suelos, insumos, asistencia técnica, Plan Social, OGA y Gerente 

Aprendiz. Con respecto a los recursos del IM, se ejecutó el 100% del IM (Chaparro 

Pesca & Perez Perez, 2022) 

En el año 2019 la Asociación de agricultores “ASOAGRISAB” establece 

alianza con Campo Vivo, Campo vivo, es el primer negocio social creado en 

Colombia en 2015, su modelo está orientado a la vinculación de asociaciones de 

pequeños productores, a los cuales les compran la producción de papa, son un 

negocio social cuya rentabilidad se reinvierte totalmente en las comunidades con 

las que trabajan bajo los siguientes objetivos: La mitigación de la pobreza rural, el 

desarrollo de capacidades agrícolas que permita que se tengan unos cultivos más 
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productivos y sostenibles, la incorporación de los agricultores a una cadena de valor 

sofisticada en el mercado que les permita darle valor agregado y que su 

comercialización, tengan unos ingresos más estables, pero también más altos y que 

se disminuya su vulnerabilidad económica. Desde 2019 hasta la fecha (2019, 2020, 

2021 y 2022) se ha firmado contratos de proveeduría con la asociación, siendo una 

de las asociaciones que ha respondido positivamente al llamado de campo vivo 

dentro de todos los programas que desarrolla para que los asociados adquieran 

capacidades, las manejen cada vez mejor, tengan una mejor productividad y, por 

ende, una mayor rentabilidad de sus de su cultivo (Nova R, 2022). 

De esta manera, la Asociación de agricultores “ASOAGRISAB” ha logrado un 

proceso de desarrollo local a través de prácticas de  gobernanza colaborativa donde 

se relacionan actores públicos y privados a nivel local, departamental, nacional y 

transnacional con el fin de fortalecer sus capacidades humanas, comercializar sus 

productos con aliados estratégicos que les permitiera ser sostenibles en el tiempo, 

cuidar, conservar y proteger el medio ambiente y contar con acceso a los proyectos 

de desarrollo rural a través de las alianzas productivas liderados por el Ministerio de 

Agricultura, la Gobernación de Boyacá y otras entidades del Orden Nacional y 

Departamental. El capítulo primero del Acuerdo Final para la terminación del 

conflicto y la construcción de paz estable y duradera, en su numeral 1.3.3 hace 

referencia a los procesos de asociatividad rural en los Planes que considera el 

desarrollo de estímulos a la producción agropecuaria y la economía solidaria y 

cooperativa, entre los cuales se considera el mercadeo, cuyo propósito es garantizar 

condiciones adecuadas para la comercialización de los productos provenientes de 

la producción de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria (ECFC), así como 

aumentar su disponibilidad como garantía del derecho a la alimentación. 

Sin embargo, en este proceso se ha evidenciado algunas dificultades de tipo 

político originado en algunos lapsos de tiempo desarticulación entre la Asociación y 

la Alcaldía Municipal tanto en el acompañamiento como en el seguimiento a la 

Alianza como manifiestan los exalcaldes; para el Exalcalde Saboyá - Boyacá, 

periodo 2016 – 2019, “la parte directiva de la asociación restringen el apoyo 

institucional de la entidades territoriales por temas de percepción política, aspecto 
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que limita el apoyo institucional del estado” (Sotelo, 2022); de igual forma, la Alcaldía 

ha incumplido con los compromisos pactados, especialmente los referentes al 

acompañamiento en el proceso de ejecución del plan de inversiones de la alianza 

en el seno de los Comités Directivos de la misma, la participación activa en las 

decisiones técnicas, operativas, empresariales y administrativas de la alianza a 

través del Comité Directivo de la Alianza, del cual el Alcalde hace parte con voz y 

voto, en el seguimiento y evaluación a los planes y la aprobación a las 

modificaciones necesarias para lograr el cumplimiento de las metas en su calidad 

de miembro del Comité Directivo (Torres Poveda, 2022). De otra parte, la asociación 

también evidencia estas rupturas temporales por asuntos inminentemente políticos 

con los cuales se les ha impedido generar otras alianzas que les permitan seguir 

creciendo y certificar sus productos, “el apoyo de la Alcaldía ha sido precario 

especialmente en la asistencia técnica, en el acompañamiento a los proyectos 

formulados por la Asociación para ser presentados ante diferentes instancias y en 

el fortalecimiento de la Asociación, ya que las alianzas que actualmente tiene la 

Asociación con Campo Vivo, Fedepapa y otros han sido gestionadas por el 

Representante Legal y por el Gerente, de la misma forma las gestiones adelantadas 

para la certificación de la papa con FEDEPAPA no contaron interés por parte de la 

administración municipal y por ende no atendieron a los funcionarios delegados por 

la Federación” (Castellanos, 2022). 

Capacidades humanas. 

En nuestro caso de estudio se vislumbra como a partir de una necesidad que 

afrontaban los agricultores de papa de las veredas Mata de Mora y Merchán del 

municipio de Saboyá, por los bajos precios de la papa, buscaron asociarse para 

participar en las convocatorias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para 

Alianzas Productivas, éste proyecto los llevó a fortalecer sus capacidades y 

establecer alianzas estratégicas con las cuales vienen fortaleciendo su liderazgo, el 

cual ha contribuido en la consolidación de nuevas alianzas y generación de otros 

proyectos que han redundado en beneficio de la asociación (Castellanos, 2022),  

sus deseos y expectativas, les permite influir en su entorno como agentes que 

actúan y provocan cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de sus y 
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propios valores y objetivos en un proceso de desarrollo local (Sen, 2000), que 

alineado a las alianzas estratégicas les ha permitido ser sostenibles en el tiempo y 

relacionarse con actores públicos y privados a nivel local, departamental, nacional 

y transnacional, los cuales han contribuido a: Mejorar sus condiciones de vida, su 

nivel educativo y el de sus familias en programas de asistencia técnica, empresarial, 

organizativa y carreras universitarias que deben ser aplicada en el campo y que 

redundan en beneficio de los asociados, sus familias y la comunidad en general; 

Incrementar su productividad dada la réplica de los conocimientos adquiridos y de 

la transferencia de conocimiento a través de las experiencias exitosas de otros 

agricultores; Tener reconocimiento político como organización y ser autónomos en 

su toma de decisiones, generando ambientes de discusión y dialogo con los 

diferentes actores y organizaciones de orden nacional, departamental, municipal, 

públicas y privadas; mejorar las condiciones de salud propias, de sus familias y de 

la comunidad en general con la aplicación de prácticas limpias, el manejo y 

utilización de químicos, la recolección del material de desecho y su disposición 

adecuada; establecer alianzas estratégicas con el ICA, la CAR, las Juntas de Acción 

Comunal, las Juntas de Acueducto y otras entidades y organizaciones ambientales 

para la protección, cuidado y conservación del medio ambiente, las fuentes hídricas 

y el páramo de Merchán, el cual hace parte del complejo de páramos Iguaque- 

Merchán; reconocer en el proceso de asociatividad una gran fortaleza y 

potencializar su liderazgo aplicándolo para la conformación de otras alianzas 

estratégicas como campo Vivo, Fedepapa y otros aliados; Implementar experiencias 

exitosas de otros agricultores de papa; recibir acompañamiento por parte de las 

autoridades ambientales en el plan de manejo ambiental y de prácticas limpias las 

cuales han implementado en su totalidad y con las cuales propenden por la vida y 

la salud de la comunidad; recibir capacitación por parte del SENA en la parte 

administrativa, en costos y en la parte organizacional; recibir kits escolares para hijo 

y nietos tales como Tablet y sim card para continuaran sus estudios desde la 

virtualidad (Castellanos, 2022) 

De igual formar por medio del PAAP, cada integrante de la asociación 

implementó un paquete técnico que incluye el establecimiento de 46 Hectáreas por 
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semestre de papa R12 (1,0 ha/productor/semestre) apuntando a obtener al menos 

26 ton/ha de papa con las condiciones de calidad exigidos por los aliados 

comerciales, a través de la implementación de un paquete socio empresarial en aras 

de consolidar y fortalecer el capital social de la Organización adquiriendo las 

competencias empresariales y organizativas mínimas que la organización y el 

agronegocio requiere, e implementando planes de manejo ambiental en la 

disposición adecuada de envases de agroquímicos, capacitación de los 

beneficiarios con énfasis en papa y manejo adecuado de plaguicidas con énfasis en 

la protección personal y por último el Incremento del ingreso neto mensual promedio 

de los beneficiarios vinculados a la alianza hasta 2.0smmlv netos por productor 

beneficiario de proyecto (Saleme Perez, 2022). 

Durante la implementación de la alianza se dejó como fortaleza la realización 

del Plan Social cuyo objetivo fue generar un proceso integral de desarrollo de 

competencias empresariales y sociales con los productores participantes de la 

alianza para facilitarles y potencializar actitudes y aptitudes positivas que se 

traducen en independencia, autonomía, capacidad de gestión, participación 

ciudadana, asociatividad, trabajo en equipo, responsabilidad social y capacidad de 

gestión empresarial y comercial, a partir de un modelo participativo que contribuye 

en el fomento de habilidades gerenciales y al desarrollo sostenible de la Asociación 

(Saleme Perez, 2022). 

Con respecto a los comités de apoyo se establecieron: Comité técnico 

productivo (4 integrantes), Comité de veeduría (5 integrantes), Comité 

administrativo y financiero (5 integrantes), Comité de agronegocio (6 integrantes). 

Como resultado del plan se construyeron de manera conjunta con los beneficiarios 

una serie de herramientas para fortalecer y consolidar a la Asociación como 

empresa: Plan estratégico, sistema PQR, resolución de facturación, Manual de 

funciones, Plan de trabajo, brochure, Plan de mercadeo, Manual de procesos y 

procedimientos, 8 boletines informativos, entre otros. Con respecto al Fondo 

Rotativo se verificó que los productores tienen conocimiento de este y de las 

herramientas para su operatividad. Con respecto a la metodología de 

empresarización se desarrollaron los encuentros de formación en los módulos de 
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Asociatividad y mercadeo, Plan de transferencia y Gestión contable y financiera 

(Chaparro Pesca & Perez Perez, 2022).  

Estos procesos han permito a los asociados manejan una visión diferente del 

proceso productivo y junto con sus familias se preocupan por el aprendizaje de 

nuevas formas de producción para mejorar la calidad de sus productos (Ortiz, 2022), 

se ha demostrado que los procesos asociativos dentro del sector agropecuario son 

un instrumento de desarrollo social y que cuando existe un interés y compromiso 

real por parte de los asociados se pueden lograr metas importantes en el 

mejoramiento de la calidad de vida de productores (Sotelo, 2022). Se ha 

evidenciado el progreso de las familias de los asociados de la alianza por cuanto 

aprendieron a trabajar en comunidad y en equipo, a proteger el medio ambiente, se 

han concientizado que se debe mantener el cuidado de las cuencas hídricas del 

medio ambiente de la forestación y del cuidado de árboles, así mismo, mejoraron 

sus capacidades, se preocupan más por su formación y la de sus hijos ampliando 

el nivel educativo de los asociados y de las familias, han desarrollado 

empoderamiento económico y político, por medio de las capacitaciones han 

mejoradora la producción y una de las grandes fortalezas consiste en mejorar el 

método de cultivar y producir la papa en cuanto a la tecnología y la calidad del 

producto, así como en la implementación de prácticas limpias (Torres Poveda, 

2022). 

La Asociación “ASOAGRISAB” se caracteriza por tener capacidad de 

liderazgo hacia un modelo de liderazgo compartido, es decir, es una asociación cuyo 

liderazgo no está en cabeza de una sola persona. Es una asociación que tiene 

varias personas líderes, que, si bien tiene una Junta directiva y un representante 

legal y un presidente, ellos tienen un equipo, tienen una comunicación asertiva entre   

ellos, hacen equipos de trabajo que les permiten responder a las propuestas 

plateadas por Campo Vivo y también son muy propositivos, es una asociación que 

proponer alternativas de solución frente a dificultades que se presentan, 

particularmente en la variación de los precios del mercado y eso se debe a que es 

una es una asociación que dialoga sus problemas, que trata de encontrarle 
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soluciones y que tienen una muy buena sinergia y un trabajo en equipo al interior 

(Nova R, 2022). 

La alianza con los actores públicos y privados les ha permitido mejor calidad 

de vida; oportunidades educativas para los asociados y sus familias; reconocimiento 

político; autonomía; mayor producción; mayor comercialización; fortalecimiento de 

las capacidades institucionales; empoderamiento; mayor capacitación; prácticas 

limpias; respeto y protección del medio ambiente y de las fuentes hídricas; 

implementación de experiencias exitosas (Villamil et al., 2022) 

Territorio.  

Desarrollo Local. 

En nuestro caso de estudio se analizaron los diferentes factores que 

originaron un proceso de trasformación territorial en el municipio de Saboyá – 

Boyacá, a partir de la experiencia de la asociación de agricultores de las veredas 

Mata de Mora y Merchán municipio de Saboya - Boyacá “ASOAGRISAB". 

El 100% de los productores beneficiados del proyecto, tienen acceso a la 

tierra; el 91 % de los beneficiarios son propietarios de los predios, es decir 42 

productores; el 2% de los beneficiarios son arrendatarios de los predios, es decir 1 

productor, quien tiene los correspondientes contratos debidamente legalizados, por 

tiempo superior al término de la alianza. Finalmente, el 7% de los beneficiarios son 

poseedores de los predios, es decir 3 productores. La población beneficiaria es 

esencialmente campesina, dedicada a la producción agrícola no tecnificada, propia 

de los pequeños productores, quienes ajustan su producción a las condiciones de 

la región. La concentración geográfica presente en el municipio favorece la 

cohesión, articulación y la operatividad para el desarrollo de las actividades 

programadas en la ejecución del proyecto. Así mismo, la implementación del ciclo 

productivo propicia la conservación y la reactivación de tradiciones culturales 

relacionadas con las prácticas productivas de los habitantes de la región, existiendo 

vocación agrícola entre los productores y mano de obra suficiente para asumir los 

compromisos adquiridos con la Alianza (Chaparro Pesca & Perez Perez, 2022). 

La población beneficiaria del PAAP fue esencialmente campesina, dedicada 

a la producción agrícola no tecnificada, propia de los pequeños productores, 
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quienes ajustan su producción a las condiciones de la región, por lo tanto con la 

implementación de este proyecto se buscó que se cumplieran las condiciones del 

proyecto el cual era de disponer de 46 hectáreas para la siembra del cultivo 

propuesto (1 has x 46 productores); esto garantiza que no se afecten los ingresos 

del hogar, ni la subsistencia alimentaria del núcleo familiar, dando como resultado 

la producción de papa variedad R12, aunque no existía tradición en la siembra de 

R-12, se consideró que sí existía tradición papera que permitiría asegurar la 

adopción de las prácticas que garantizarían tal rendimiento (26ton/ha) teniendo 

como impacto la implementación de un paquete técnico actualizado y un plan de 

fertilización acorde a la variedad a cultivar, además la contribución socio empresarial 

que se generó a la organización de productores dejó altos índices de gestión y 

asociatividad empresarial teniendo en cuenta la accesibilidad al mercado regional 

de este producto (Saleme Perez, 2022). 

Con la implementación de esta alianza se presentaron varios cambios como 

es el caso de la selección de la producción por calidades: Cero 15% (Calidad 1), 

Gruesa o primera 70% (Calidad 2), Pareja 5% y Riche 5% (Calidad 3). Cachirre 5% 

labor que no realizaban los productores, no se manejaba plan de mejoramiento de 

los terrenos de producción, con aplicación de fertilizantes de bajo impacto 

ambiental, así mismo la utilización de semillas certificadas mejoraron el rendimiento 

por hectárea de producción (Saleme Perez, 2022) 

Durante 2016–2019 se generaron aportes significativos para el territorio, 

dentro de los cuales se resaltan: el impulsar y demostrar que los procesos 

asociativos son un instrumento eficiente para acceder a los recursos públicos y que 

los procesos de comercialización de los productos en este caso la papa bajo estos 

esquemas, garantizan una mayor estabilidad de los precios y se pueden acceder a 

unos mejores canales de comercialización, además se genera un beneficio evidente 

al productor ya que se puede eliminar la intermediación comercial que es un aspecto 

que los afecta de manera directa (Sotelo, 2022). 

Se ha generado un proceso de desarrollo local vislumbrado en el aumento 

de la producción de papa, ascendiendo de una producción de 18 toneladas por 

hectárea a producir de 28 a 32 toneladas por hectárea, producción y 



50 
 

comercialización a buen precio de la papa con lo cual disminuye el estancamiento 

del producto en época de cosecha y el pago de bajos precios, se genera empleo y 

participación en diferentes convocatorias promovidas por la Gobernación y el 

Ministerio de Agricultura al estar organizados, beneficio al cual no pueden acceder 

los pequeños y medianos agricultores que no se encuentran organizados 

(Castellanos, 2022). 

Por otra parte, los asociados han experimentado: Conocimiento de nuevos 

mercados, mejor producción, estabilidad en los precios, protección del medio 

ambiente y las fuentes hídricas, mejoramiento de la calidad de vida de los asociados 

(Sánchez Zambrano, 2022) 

 

Medio ambiente: páramos, fuentes hídricas. 

En el componente ambiental que se manejó para esta alianza, se adelantaron 

construcciones y adecuaciones requeridas para tramite de registros ICA de predios, 

se realizaron talleres de manejo de residuos de cosecha y poda y disposición 

adecuada de plásticos, dichos talleres se desarrollaron personalmente a cada 

beneficiarios en las visitas de asistencia técnica realizadas, se realizó instalación, 

mantenimiento y fertilización realizado por los productores a las barreras vivas 

implementadas desde este componente logrando en la mayor parte de los lotes su 

funcionalidad como barreras rompe vientos asegurando de esta manera reducir el 

daño causado por este fenómeno (Saleme Perez, 2022). 

Dada la ubicación de algunos predios de los asociados en la zona de paramo 

la alianza conformada le permitió establecer un plan de manejo ambiental en cabeza 

del ICA, con el cual velan por el cuidado, conservación y protección del medio 

ambiente, así como la inclusión de prácticas limpias al momento de sembrar (Pérez 

Cordero, 2022), el plan contiene cuatros metas: 1. Divulgación del Plan de Manejo 

Ambiental - PMA; 2. Capacitación e implementación de disposición adecuada de 

envases de insumos agroquímicos; 3. Capacitación y transferencia de Buenas 

Prácticas Agrícolas; 4. Manejo adecuado de plaguicidas con énfasis en la protección 

personal. En desarrollo al mismo se identificó que por las características de la 

producción, la demanda de agroinsumos para el manejo de los cultivos es alta y era 
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necesario definir estrategias y generar herramientas que permitieran a los 

productores la mitigación de riesgos en la producción. 

Desde la Alcaldía Municipal de Saboyá, se han brindado capacitaciones en 

reglamentación en torno a las actividades que están autorizadas y las no permitidas 

en este tipo de predios ubicados en zona de Páramo (Ortiz, 2022) 

En los páramos de Merchán y Mata de Mora, la CAR como autoridad 

ambiental mediante acto administrativo demarcó las zonas donde se prohíbe cultivar 

cualquier producto agrícola; por lo tanto, el Ministerio de Agricultura, la Gobernación 

y la Alcaldía capacito a los asociados y a la comunidad en general para proteger los 

ecosistemas de páramo, dentro del programa de capacitación se donó árboles para 

que los asociados los sembraran (Torres Poveda, 2022). 

En cumplimiento a la ley 1930 de 2018, se adelantó la delimitación de los 

páramos de Merchán y Telecom, y se tiene contemplado iniciar una caracterización 

social por parte de la Corporación (Castro Rodríguez, 2022). 

Se vienen protegiendo las fuentes hídricas y los páramos, cuando se firmó el 

convenio se realizó el compromiso de no sembrar 3000 metros sobre el nivel del 

mar y estar 20 metros alejados de las fuentes hídricas, quebradas y demás fuentes 

de agua, también se estableció el compromiso de reforestar 3200 metros sobre el 

nivel del mar de los páramos  (Castellanos, 2022).  

 

Prácticas limpias.  

Los patrones de interacción más notorios en términos de Recursos de Uso 

Común (RUC) en el caso de análisis son:  

Las externalidades positivas: dado que la implementación de las prácticas 

limpias en la agricultura reduce la contaminación debido a la disminución de 

plaguicidas y fungicidas, el manejo y el uso del agua y del suelo, con lo cual 

contribuyen a la protección de los recursos naturales y a las zonas de paramo que 

anteriormente eran utilizadas para la siembra de la papa, circunstancias impactan 

en la salud y vida de la población.  

Costos de transacción: Entendido como el costo de oportunidad que tienen 

los agricultores al proteger y mantener el control de los recursos naturales que se 
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encuentran en sus predios, en los alrededores y los que se vinculan directa e 

indirectamente con el área sembrada y su radio de acción y con los cuales pueden 

originar cambios climáticos.  

Derecho de propiedad: Este derecho de dominio que tienen los agricultores 

sobre los predios sembrados lo cual les permite gozar, disfrutar del bien, pero 

siempre respetando la normatividad vigente en lo referente a la distancia que deben 

guardar alejados del páramo en área de siembra, así como el uso y cuidado del 

agua, las cuales se encuentra reglamentada por las autoridades administrativas y 

ambientales. 

Se socializó con los productores el contenido del Plan ambiental y el listado 

de productos prohibidos en Colombia y por el Banco Mundial, de igual forma, los 

productores se capacitaron en prácticas de manejo seguro de plaguicidas, manejo 

de residuos en la producción, disposición adecuada de envases de agroinsumos y 

el uso adecuado de equipos de protección. Se realizó compra de equipos e 

implementos de protección para las aplicaciones realizadas al cultivo, de esta 

manera a cada productor se le hizo entrega de un kit de equipo de protección 

(pantalón y chaqueta anti fluidos, careta de filtro, guantes de carnaza, botas de 

caucho gafas antiniebla) y con el apoyo de la administración municipal los 

beneficiarios han participado en jornadas de recolección de envases de 

agroinsumos. Con respecto a la capacitación, el ICA realizó su aporte mediante 

capacitaciones en temas de normatividad (Chaparro Pesca & Perez Perez, 2022)  

  

Equidad de género. 

Alineados al Objetivo de Desarrollo Sostenible – ODS.5. IGUALDAD DE 

GÉNERO, es necesario reconocer el papel de la mujer rural y su participación activa 

y en igualdad en condiciones.  

Tal y como lo menciona la organización de las naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), en su herramienta de análisis de género, “las 

mujeres son un activo clave en la agricultura y el desarrollo sostenible y contribuyen 

a la seguridad alimentaria de las familias y de la sociedad” (FAO, 2018)  
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Para el caso de estudio se evidenció que la alianza conformada presentó 

participación de activa de las mujeres, implementando una cohesión asociativa y 

ejerciendo también un control sobre el abastecimiento del producto de la alianza en 

volúmenes y calidades esperados, mejorando así su capacidad de negociación 

(Saleme Perez, 2022).  

En el marco de esta alianza se beneficiaron tres (3) mujeres es decir el 6.5% 

del total de asociados, con las mismas actividades, beneficios, oportunidades y 

condiciones de igualdad que los demás asociados, en el seno de la Junta Directiva 

de la Asociación “ASOAGRISAB” se les brinda participación a las mujeres, este 

hecho ha permitido que las demás mujeres se motiven y se integren a las 

actividades adelantadas por la Asociación. 

En el marco de las alianzas vigentes, Campo Vivo – Aliado Comercial, viene 

desarrollando un trabajo de empoderamiento y fortalecimiento de las capacidades 

de las mujeres logrando que la participación de la mujer sea más fuerte y que su 

trabajo sea reconocido sin que se rompan las relaciones entre hombres y mujeres, 

sino que al contrario, trabajan sobre el valor de la familia, teniendo en cuenta el rol 

que cumple la mujer o el rol que cumplen los niños y los jóvenes, integrándolas en 

todas las actividades. Un hecho relevante fue el papel protagónico de la mujeres 

dentro del programa de formación virtual adelantado por Campo Vivo, donde se 

evidenció su amplia participación y cuando se evaluaban los temas ellas eran las 

que más participaban; las mujeres desarrollaban los módulos de formación en su 

totalidad en el horario en que les quedaba libre de las actividades de casa, tienen 

una disponibilidad para participar en los procesos y para recibir la formación sin 

dejar de lado las labores que habitualmente desarrollan de ordeño o de las labores 

de campo, las mujeres participan más en las propuestas de formación virtual que 

los mismos hombres, están mucho más atentas, están más pendientes de la 

formación y de los temas que son útiles para ellas. En este momento Campo Vivo 

tiene una plataforma donde les comparte información de temas técnicos, pero 

también temas de género como del autocuidado de los tiempos para las mujeres, 

de la distribución de los roles dentro del hogar, roles que cumplen los hombres, roles 

que también cumplen las mujeres, entre otros (Nova R, 2022). 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Asociación de agricultores de papa de las veredas Mata de Mora y 

Merchán del municipio de Saboyá “ASOAGRISAB”, requirió articulación entre 

actores públicos y privados bajo prácticas de gobernanza colaborativa para el 

fortalecimiento de las capacidades humanas de los agricultores y sus familias, con 

un enfoque local centrado en la esencia de la colaboración en un proceso colectivo 

de toma de decisiones, formal, deliberativo y orientado consenso, con el fin de 

implementar el proyecto de alianza productiva liderado por el Ministerio de 

Agricultura y establecer alianza con otras entidades (Ansell , 2012). 

El fortalecimiento de las capacidades humanas en los asociados a 

“ASOAGRISAB”, les ha permitido generar un ambiente sano y disfrutar de una vida 

saludable. 

Las prácticas de Gobernanza Colaborativa empleadas por el MADS en 

proyectos productivos de desarrollo local enfocados a las comunidades rurales 

vulnerables “Alianzas productivas”, permitieron a la Asociación de agricultores de 

papa de las veredas Mata de Mora y Merchán del municipio de Saboyá 

“ASOAGRISAB”, establecer estrategias de coordinación y articulación con 

entidades públicas y privadas, fortalecer sus capacidades humanas y las de sus 

familias, mejorar su calidad de vida, incorporar procesos productivos, aumentar la 

producción y comercialización de productos endógenos, la participación activa de 

las mujeres con las mismas actividades, beneficios, oportunidades y condiciones de 

igualdad, el cambio en las prácticas agrícolas, la protección, cuidado y conservación 

del medio ambiente y de los recursos naturales (Saleme Perez, 2022).  

La Asociatividad Rural como mecanismo para el desarrollo económico, social 

y ambiental de los territorios y sus pobladores, les ha permitido a los agricultores de 

papa de las veredas Mata de Mora y Merchán del municipio de Saboyá 

“ASOAGRISAB”, fortalecer sus capacidades bajo los principios de cooperación y 

solidaridad, acceder a financiamiento, insumos, mercados finales, tecnología, 

servicios técnicos e información (Ministerio de Agricultura y Desarrrollo Rural, 2021). 

La Alcaldía municipal de Saboyá no realiza acompañamiento, 

fortalecimiento, seguimiento y monitoreo permanente a las asociaciones de 
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agricultores conformadas, pese a las metas asociadas al  Plan de Desarrollo 

Municipal “Saboyá Somos Todos” 2020-2023 (Alcaldía Municipal de Saboyá - 

Boyacá, 2020), especialmente en la referente a “Fortalecer a los pequeños 

productores rurales en términos de organización y asociatividad mediante: el 

Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad” (pág. 179), situación 

que ha originado desmotivación por parte de algunos agricultores, dado que 

requieren del acompañamiento de la Entidad Territorial para presentarse a 

diferentes convocatorias. 

Se requiere que la Alcaldía Municipal de Saboyá, realice acompañamiento 

Asociación de agricultores de papa de las veredas Mata de Mora y Merchán del 

municipio de Saboyá “ASOAGRISAB”, articulado a otras acciones plasmadas en el 

plan de desarrollo tales como el arreglo y mantenimiento de las vías terciarias y la 

compra de maquinaria, dado el volumen de papa que produce el municipio, por lo 

cual es imprescindible que se cuente con una lavadora de papa lo cual disminuiría 

los costos de producción, ya que los agricultores tienen que desplazar el producto 

hasta otro departamento a su lavado. 

En el proceso de socialización de la experiencia y aplicación de la entrevista 

semiestructurada a los concejales del municipio de Saboyá - Boyacá, se evidencio 

que 5 de los 11 concejales, no tenía conocimiento de la asociación, de alianza 

productiva conformada ni de los procesos de desarrollo local alcanzados por la 

asociación que vienen contribuyendo a la transformación territorial. 

La experiencia exitosa de la asociación de agricultores de papa de las 

veredas Mata de Mora y Merchán del municipio de Saboyá “ASOAGRISAB”, es un 

referente para la asociatividad rural y para la implementación de alianzas público 

privadas, en el marco de la Reforma Rural Integral –RRI, capítulo primero del 

Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de paz estable y 

duradera, numeral 1.3.3, donde hace referencia a los procesos de asociatividad 

rural en los Planes que considera el desarrollo de estímulos a la producción 

agropecuaria y la economía solidaria y cooperativa, entre los cuales se considera el 

mercadeo, cuyo propósito es garantizar condiciones adecuadas para la 

comercialización de los productos provenientes de la producción de la Economía 
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Campesina, Familiar y Comunitaria (ECFC), así como aumentar su disponibilidad 

como garantía del derecho a la alimentación. 

 En el marco de las prácticas de Gobernanza Colaborativa desde el territorio, 

se construyó un pacto con los actores públicos y privados involucrados en el 

proceso, así como con los concejales municipales de Saboyá, quienes ejercen 

seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal “Saboyá Somos Todos” 2020-2023 

(Alcaldía Municipal de Saboyá - Boyacá, 2020), aprobado mediante Acuerdo 

número 010 del 27 de mayo de 2020 por el Honorable Concejo Municipal, 

considerado que dentro de la Dimensión Económica – Agricultura y Desarrollo 

Rural, establecieron los objetivos y las metas asociadas a la misma (pág.179; 

182)            

Tabla 7  

Pacto Territorial con las Asociación de Agricultores “ASOAGRISAB” y sus familias 

 ID 
FECHA Y 

HORA  
NOMBRE Y 
APELLIDO 

DOCUMENTO CARGO 
PACTO TERRITORIAL CON LA ASOCIACIÓN ASOAGRISAB Y SUS 

FAMILIAS 

E1 8/12/2022 
15:47 

Elías Eduardo 
Saleme Perez 

78.076.103 Coordinador 
Regional - 
Alianzas para la 
vida - Dirección 
de capacidades 
productivas - 
Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

No se realiza un pacto en específico solo se realizó la firma de un 
convenio o acuerdo en el cual es el documento técnico que describe todos 
los compromisos de los aliados que lo suscriben y que además desagrega 
las actividades específicas que se realizarán durante su ejecución. Este 
Convenio es suscrito por el representante legal de la Organización de 
Productores, por el representante legal del Aliado Comercial y por el 
MADR como también los demás cofinanciadores podrán suscribir el y 
adherirse a este convenio. 
 
En el Convenio de la Alianza se incluye: 
• La definición de objetivos y metas de la alianza. 
• Los acuerdos, compromisos y obligaciones que convengan estipular los 
participantes. 
• El plan de inversiones y financiamiento. 
• El plan de ejecución del IM y los requisitos para autorización de estos. 
• Las disposiciones y acuerdos relativos a la organización adoptada. 
• Las reglas para la ejecución de la alianza; los derechos, deberes, 
estímulos y sanciones de los participantes. 
• El compromiso voluntario de los miembros de la alianza para 
permanecer vinculados a ella por el período previsto para alcanzar las 
metas y objetivos planteados para la alianza. 
• El compromiso de los miembros de la alianza de aplicar los Planes de 
Manejo Ambiental y Social. 
• Las responsabilidades jurídicas que voluntariamente asumen los 
productores por el otorgamiento del IM y de los créditos adquiridos para el 
desarrollo de la alianza. 
• Las normas sobre la resolución de conflictos. 
• El apoyo de las instituciones acompañantes. 
• Las funciones del Comité Directivo de la Alianza, máximo organismo de 
toma de decisiones acerca de las actividades a desarrollar por la alianza. 
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E2 8/23/22 
7:00:00 

Segundo Albeiro 
Chaparro Pesca - 
Eliana Licet Perez 
Perez  

46.373.946 Secretario de 
Agricultura 
Gobernación de 
Boyacá 

Como se establece en el convenio de alianza, los compromisos de la 
gobernación, estos compromisos que fueron cumplidos según el informe de 
monitoreo publicado en la página del MADR 

E3 8/29/22 
16:59:07 

Nelson Francisco 
Pérez Cordero 

9.396.759 Gerente Instituto 
Colombiano 
Agropecuario – 
ICA Seccional 
Boyacá (E). 

A pesar que los compromisos establecidos con la alianza ya han sido 
cumplidos, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA – Seccional Boyacá, 
siempre estará presto a servir a toda la comunidad interesada en recibir los 
servicios prestados por la entidad, siempre y cuando estén relacionados 
con la misionalidad y funciones de la misma 

E4 8/10/2022 
14:50 

Jeferson Ortiz  7.121.051 Alcalde Municipal 
Saboya  

La administración municipal se compromete al apoyo constante en todos 
los factores relacionados con el fortalecimiento de la asociación y el 
acompañamiento en el desarrollo de sus actividades  

E5 4/16/22 
7:00:03 

Zamir Sotelo  7.121.475 Exalcalde del 
municipio de 
Saboya Periodo 
2016 – 2019 

Dentro de un contexto institucional el compromiso es lograr que la 
asociación pueda acceder a los programas de orden departamental y 
nacional, garantizando el acceso recursos públicos para la mecanización 
del sistema productivo de la papa y fortalecimiento de las capacidades 
instituciones de la asociación, pero para esto es importante el apoyo y 
compromiso de la parte directiva ya que sin ellos es imposible adelantar 
estos procesos. 

E6 5/05/2022 
19:35 

Miguel Antonio 
Torres Poveda 

79.158.250 Exalcalde del 
municipio de 
Saboya Periodo 
2012-2015 

Agendar una cita con el Alcalde Municipal y acompañar al representante 
Legal de la Asociación a socializar los logros, resultados y dificultades de 
la Asociación recordándole que el convenio tiene una duración de 10 años 
y que la Alcaldía debe acompañarlos y realizar seguimiento permanente el 
cual se está incumpliendo. 

E7 5/16/22 
10:43:55 

Víctor Yesid Moya  74.359.463 Profesional 
Universitario 
oficina de 
Fomento 
Agropecuario  

Por parte de la Administración total respaldo en las convocatorias a las que 
se quieran hacer partícipes y que requieran apoyo de la Alcaldía, pues así 
se ha hecho con otras asociaciones como AGROLESAB y APROLESAB 
quienes están pendientes de los diferentes proyectos en los que pueden 
aplicar y a quienes no se les ha negado el apoyo que requieren para ello. 

E8 4/13/22 
9:10:20 

Castellanos Jorge 
Enrique 

1.056.029.668 Representante 
Legal 
ASOAGRISAB 

Seguir trabajando incansablemente en conjunto con los asociados y con las 
diferentes instituciones que se han conformado alianza con el fin de seguir 
fortaleciendo la asociación y a nuestras familias s 

E9 6/08/2022 
15:32 

Braulio Villamil 7.121.562 Asociado 
ASOAGRISAB 

Seguir mejorando y está expectantes para un mejor bienestar y desarrollo 
de la región  

E10 6/08/2022 
10:54 

Sandra Castellanos 1.056.028.957 Asociado 
ASOAGRISAB 

De responsabilidad con la asociación 

E11 6/09/2022 
11:57 

Juan Carlos 
Sanchez Zambrano 

1.053.326.079 Asociado 
ASOAGRISAB 

Seguiremos firmes  

E12 8/29/22 
14:53:15 

Zambrano Sánchez 
Segundo 
Eccehomo 

4.228.487 Asociado 
ASOAGRISAB 

No dejarla caer y seguir trabajando con entusiasmo y esfuerzo 

E13 8/29/22 
14:59:07 

Libardo Antonio 
Zambrano Sánchez  

7.121.616 Asociado 
ASOAGRISAB 

Seguir trabajando en equipó 

E14 9/02/2022 
14:08 

Dilvio Vicente 
Zambrano Sanchez 

7.121.487 Asociado 
ASOAGRISAB 

Seguir trabajando 

E15 9/02/2022 
14:14 

Néstor Auli 
Sánchez Zambrano 

7.317.936 Asociado 
ASOAGRISAB 

Seguir trabajando para que crezca, estoy dispuesto a gestionar proyectos 
y a dedicar el tiempo que se requiera para seguir adelante con la asociación 
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E16 9/23/22 
10:00:17 

Yamile Nova R 35.418.584 Líder de Impacto 
Social - Campo 
Vivo Negocio 
Social S.A.S BIC  

Nuestro compromiso básicamente es con la con que la organización se 
fortalezca cada día, una organización que dentro del modelo que nosotros 
tenemos en campo vivo, el cual es para desarrollar durante 8 años de los 
cuales en la actualidad vamos en el cuarto año, es decir, estamos en el 
50% del camino que nos hemos trazado con ellos, en el cual ASOARISAB 
es una de las organizaciones más fuertes con las que nosotros tenemos y 
queremos que durante los cuatro años que nos quedan sea una 
organización que madure, que mejore sus procesos productivos, sociales, 
organizativos, ambientales y que una vez se culminen estos 8 años de 
trabajo con el área de impacto social de campo vivo ya ellos sigan y sean 
proveedores de campo vivo desde el área comercial netamente, pero 
también puedan ser proveedores de otras industrias de otras empresas 
porque ya estarían en capacidad de hacerlo es decir todo el proceso que 
nosotros hemos hecho con ellos para mejorar su proceso productivo para 
que su renta que esto lo es esto ellos, lo capitalicen y les permita a ellos, 
cuando finalicemos el año 8 del proceso continúen su relación comercial 
con campo vivo y con otras empresas directamente. Entonces lo que 
queremos es eso y que ese fortalecimiento este de la mano con un 
fortalecimiento social de la misma asociación. Es decir, que lo que nosotros 
estamos trabajando hoy para el impacto social que son las donaciones para 
los hijos de los agricultores, hijos y nietos, porque pues en este momento 
estamos trabajando en temas de donación de para los niños hijos y nietos 
de los asociados, que está que está labor que nosotros hacemos en el tema 
social ellos empiecen a trabajarlo ya directamente como asociación, es 
decir, ya en este momento en la asociación hay como un Comité Técnico y 
hay un comité social, entonces el Comité Técnico se encarga de mirar 
cuáles van a ser los cultivos en donde se va a sembrar, cuáles van a ser 
las áreas, cuál va a ser como la proyección, él desde el punto de vista 
productivo. Pero el Comité Social es el que está llamado a que se encargue 
también de todos los temas sociales de la organización, que es algo que 
vemos que siempre es como la parte más débil y la parte más se deja de 
últimas en una organización, una organización siempre se conforma como 
con el con el ánimo de comercializar, siempre ese es el objetivo, pero para 
nosotros de por medio hay un objetivo social y ese objetivo social no se nos 
olvida, nuestro compromisos también es con los niños, las mujeres o para 
acceder a servicios que beneficien a toda la organización los cuales les 
permitan tener un empoderamiento en el tema social y que las mujeres 
participen más o en que las mujeres asuman roles de liderazgo dentro de 
la organización, queremos que en estos cuatro años la organización quede 
fortalecida en lo comercial, en lo productivo y en lo social.  

E17 8/26/22 
16:37:00 

Johanna Anilecoid 
Castro Rodríguez 

  Directora 
Regional CAR 

Acompañamiento dentro de las competencias establecidas para las 
Corporaciones Autónomas Regionales. 

E18 6/07/2022 
15:43 

Luisa Fernanda 
Ballesteros Casas 

46.677.750 Concejal 
Municipio de 
Saboyá 

Apoyarlos en sus diferentes actividades, en temas que me competan como 
concejal 

E19 6/08/2022 
10:42 

Jose Angel Maria 
Laiton Avila 

4.227.949 Concejal 
Municipio de 
Saboyá 

Ninguno, porque no hago parte de la asociación y desconozco sus 
objetivos, sin embargo, como concejal estoy abierto a cualquier solicitud o 
invitación a conocer a fondo el proyecto de esta asociación que está dentro 
del municipio pero que por falta de información desconocemos. 

E20 6/08/2022 
10:55 

Jerson Herna 
Cubides Garcia 

7.312.049 Concejal 
Municipio de 
Saboyá 

Desconozco el tema 

E21 6/22/22 
14:41:23 

Natalia Suárez 
Rojas  

1.053.346.453 Concejal 
Municipio de 
Saboyá 

Cómo Concejal del Municipio de Saboya he participado en la aprobación 
de todos los proyectos incluido el plan de desarrollo municipal donde se 
ampare y se promueva el apoyo a las diferentes asociaciones  y gremios 
campesinos en pro de mejorar sus condiciones socio económicas y de esta 
manera engrandecer a nuestro pueblo saboyano que en su mayoría somos 
campesinos y promover, fomentar y motivar la asociatividad en nuestro 
municipio es como realmente vamos a lograr el desarrollo y progreso de 
nuestro amado Saboya. 

E22 6/23/22 
15:50:58 

Fabian Avila 1.019.086.681 Concejal 
Municipio de 
Saboyá 

A la fecha, ningún proyecto presentado por parte de la administración 
municipal. 
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E23 8/01/2022 
19:10 

Julio Cesar 
Guerrero Santos 

80.086.582 Concejal 
Municipio de 
Saboyá 

 Más allá de lo aprobado en el plan de desarrollo por el Concejo Municipal 
para este periodo constitucional y de algunos traslados presupuestales 
para el fortalecimiento del sector agrícola que hacen parte del debe ser 
como institución, los planteamientos por parte del ente municipal han sido 
muy escasos y difieren de los planteamientos establecidos como “caballo 
de batalla” en las contiendas electorales dejando relegado los planes y 
proyectos a un sector rural y productivo que ocupa un gran reglón en la 
economía del Municipio. El pacto con esta parte de la comunidad es apoyar 
vía de acuerdos que es lo que nos compete y en los debates de control 
político exigir el cumplimiento de lo establecido en el Plan de Desarrollo. No 
obstante que la asociación haga una presentación formal ante el Concejo 
Municipal para establecer un vínculo más formal y que ellos den directrices 
para consolidar una ruta de promoción y ayuda más enfocada a las 
necesidades manifiestas. 

E24 8/03/2022 
9:39 

Juan Damaso 
Sanchez Villamil 

7.307.129 Presidente del 
Concejo 
Municipio de 
Saboyá 

Uno de los proyectos aprobados para fortalecer  la agricultura y desarrollo 
rural, fue aprobar la puesta en marcha del tractor con una mínima cuota 
para beneficio de los agricultores, de igual manera se aprueba en el 
presupuesto recursos para el fortalecimiento de la granja experimental 
donde  pueden acceder los campesinos a solicitar plantas, asesoría y 
técnicas de agricultura limpia, como también acompañamiento de los 
técnicos y profesionales agropecuarios contratados por el municipio como 
recursos que se aprueban en el concejo municipal para fortalecer las 
practicas agropecuarias en el municipio de Saboyá. 

E25 8/03/2022 
10:51 

Silvio Aristobulo 
Burgos  

7.311.157 Concejal 
Municipio de 
Saboyá 

Por parte del concejo se aprueban recursos para ser destinados al sector 
agropecuario, en técnicos que asesoren y fortalezcan las prácticas 
agrícolas, de igual manera hagan demostraciones con cultivos en la granja 
experimental e inviten a las asociaciones a realizar la observación y de paso 
les entreguen plántulas y semillas. 

E26 8/03/2022 
12:12 

Cirle Natali Casas 
Casas  

33.703.943 Concejal 
Municipio de 
Saboyá 

Granja experimental los cerezos 

E27 8/04/2022 
18:42 

Cristian Fernando 
Avila Peña  

1.056.029.135 Concejal 
Municipio de 
Saboyá 

Hasta el momento no se evidencia o desconozco la materialización de estas 
metas expuestas en plan de desarrollo vigente 

E28 8/04/2022 
19:00 

Juan Rodriguez 1.056.029.539 Concejal 
Municipio de 
Saboyá 

Se aprueba el plan de desarrollo, pero el compromiso es buscar las ayudas 
necesarias para el buen desarrollo de mercados locales e industriales    

 Fuente: Elaboración propia 

Nota: la tabla muestra el pacto territorial realizado por cada uno de los entrevistados con las Asociación de Agricultores 

“ASOAGRISAB” y sus familias 

 

  



60 
 

Referencias 

Acevedo, M. I. (2011). Desarrollo humano local: la alternatividad para el buen vivir. Bogotá: 

Universidad de La Salle. 

Agencia de Desarrrollo Rural. (22 de 05 de 2021). Agencia de Desarrollo Rural. Obtenido de 

https://www.adr.gov.co/servicios/Paginas/participacion-y-

asociatividad.aspx#:~:text=La%20Asociatividad%20busca%20el%20desarrollo,vida%20de%

20los%20pobladores%20rurales. 

Alburquerque, F. (2007). Teoría y práctica del enfoque del desarrollo local. Madrid: Observatorio 

iberoamericano del desarrollo local y la economía social. 

Alburquerque, F. (2007). Teoría y práctica del enfoque del desarrollo local. Madrid: Observatorio 

iberoamericano del desarrollo local y la economía social. 

Alcaldía Municipal de Saboyá - Boyacá. (2020). Plan de desarrollo 2020-2023. Saboyá: Alcaldía 

Municipal de Saboyá. 

Ansell , C. (2012). Collaborative governance. En David Levi-Faur, The Oxford Handbook of 

Governance (págs. 498-511). Oxford University Press. 

ASOCAM. (2007). Empoderamiento: conceptos y orientaciones. Quito: ASOCAM. 

Baquero Torres, M. I., & Rendón Acevedo, J. A. (2011). Desarrollo humano local: la alternatividad 

para el buen vivir. Revista de la Universidad de la Salle, 1-21. 

Busi, F. (2013). La gobernanza colaborativa : reflexiones a partir del estudio de caso de la Red de 

Atención a Personas sin Hogar de Barcelona, España. Barcelona: Universidad de San 

Andrés. Departamento de Ciencias Sociales. 

Casalet, M. (2018). La digitalización industrial: un camino hacia la gobernanza colaborativa. 

Estudios de casos. Santiago de Chile: CEPAL. 

Castellanos, J. E. (13 de 04 de 2022). Entrevista Representante Legal ASOAGRISAB. (R. M. Deleón, 

Entrevistador) 

Castro Rodríguez, J. A. (26 de 08 de 2022). Entrevista Directora Regional CAR. (R. M. Deleón, 

Entrevistador) 

Chaparro Pesca, S. A., & Perez Perez, E. L. (23 de 08 de 2022). Enttrevista Secretario de agricultura 

Gobernación de Boyacá. (R. M. Deleón, Entrevistador) 

Congreso de la República de Colombia. (2019). Ley 1955 de 2019. Bogotá D.C.: Congreso de la 

República de Colombia. 

DANE. (2014). Tercer censo nacional agropecuario. Bogotá D.C.: DANE. 

Departamento Nacional de Planeación. (2020). Reflexiones sobre Ordemaiento y Desarrollo 

Territorial en Colombia. Bogotá D.C.: DNP. 

DNP. (2013). El papel de Estado para la promoción de la asociatividad. Bogotá D.C.: DNP. 



61 
 

Escobar, A. (2007). La invención del Tercer Mundo: construcción y deconstrucción del desarrollo. 

Caracas: El perro y la rana. 

Escobar, A. (2007). La invención del Tercer Mundo: construcción y deconstrucción del desarrollo. 

Caracas: El perro y la rana. 

Estupiñan Heredia, J. S. (2016). Alianzas productivas como mecanismo para el desarrollo de los 

pequeños productores agrícolas en Colombia. Bogotá D.C.: Universidad de los Andes. 

FAO. (2018). Herramienta de análisis de género en los servicios de asesoramiento rural (GRAST). 

Roma: FAO. 

FAO. (2018). Panorama de la Pobreza Rural en América Latina y el Caribe soluciones del siglo XXI 

para acabar con la pobreza en el campo 2018. Santiago: FAO. 

FEDEPAPA. (2018). implementación de tecnologías mediante extensión rural en el sector 

productivo papa “ITPA”. Bogotá D.C.: Fedepapa. 

Granadino, M. M. (2013). Sistematización de experiencias locales de desarrollo rural. El Salvador: 

Instituto de investigaciones económicas. Universidad de el Salvador. 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. (30 de 12 de 2016). 

Repositorio Institucional de Documentación Científica. Obtenido de Complejo de páramos 

Iguaque - Merchán: http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35851 

Janssen, J. M. (2013). Sostenibilidad de los bienes comunes. Arizona: Center for Behavior, 

Institutions and the Environnment Arizona State University. 

Jara, O. (2018). La sistematización de experiencias:práctica y teoría para otros mundos posibles. 

Bogotá D.C.: EPPAL. 

Jara, O. H. (2018). La sistematización de experiencias:práctica y teoría para otros mundos posibles. 

Bogotá D.C.: EPPAL. 

Kapucú, N., Bakiev, E., & Yuldashev, F. (2009). Collaborative Public Management and Collaborative 

Governance: Conceptual Similarities and Differences. European Journal of Economic and 

PoliticalStudies, 39-60. 

Kooiman, J. (2005). Gobernar en Gobernanza. En J. Kooiman, La gobernanza hoy:10 textos de 

referencia (págs. 57-79). Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública. 

López y López, M. M., & Ruiz Granadino, S. H. (2013). Sistematización de experiencias locales de 

desarrollo rural . Portal de revistas de la universidad del Salvador, 6. 

Mahbub, U. (2003). El paradigma del desarrollo humano. Londres: Oxford University Press. 

McGuire, M. (2004). Collaborative public management: New strategies for local governments. 

Washington, D.C.: Georgetown University Press. 

Merriam, S. (1988). Investigación de estudios de caso en educación: un enfoque cualitativo. San 

Francisco. 



62 
 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (21 de 06 de 2021). Resolución N° 161 de 2021. 

Resolución N° 161 de 2021. Bogotá D.C., Colombia: Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural. 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR. (26 de 10 de 2017). Obtenido de Agricultura al 

Día – Alianzas productivas aumentan en Saboyá Boyacá.: 

https://www.youtube.com/watch?v=Rz8i2z6wdog 

Ministerio de Agricultura y Desarrrollo Rural. (25 de 10 de 2021). Ministerio de Agricultura y 

Desarrrollo Rural. Obtenido de MinAgricultura lanzó estrategia de asociatividad rural que 

apuesta por fortalecer las capacidades organizacionales,productivas y comerciales de los 

campesinos: https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-

lanz%C3%B3-estrategia-de-asociatividad-rural-que-apuesta-por-fortalecer-las-

capacidades-organizacionales,-product.aspx 

Naim Kapucu, F. Y. (2009). Collaborative Public Management and Collaborative Governance: 

Conceptual Similarities and Differences. Washington, DC: Georgetown University Press. 

Nova R, Y. (23 de 09 de 2022). Entrevista Líder de Impacto Social Campo Vivo Negocio Social S.A.S 

BIC. (R. M. Deleón, Entrevistador) 

Nussbaum, M. C. (2006). Las fronteras de la justicia. Consideraciones sobre la exclusión. Barcelona: 

Paidós Ibérica, S.A. 

Ocampo, J. A. (2014). Saldar la Deuda Histórica con el Campo. Marco Conceptual de la Misión para 

la Transformación del Campo. Bogotá D.C: DNP. 

OCDE. (2022). Rural Policy Review Colombia. Paris: OCDE. 

ONU. (2010). El progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad. Santiago de Chile: ONU. 

Ortiz, J. L. (10 de 08 de 2022). Entrevista Alcalde Municipal de Saboyá - Boyacá periodo 2020-2023. 

(R. M. Deleón, Entrevistador) 

Ostrom, E. (2000). El Gobierno de los Bienes Comunes. La evolución de las Instituciones de Acción. 

Mexico D.F: Fondo de Cultura Económica. 

Pérez Cordero, N. F. (29 de 08 de 2022). Entrevista Gerente Instituto Colombiano Agropecuario – 

ICA seccional Boyacá (E). (R. M. Deleón, Entrevistador) 

PNUD. (1990). Informe sobre desarrollo humano. Bogotá: Tercer Mundo. 

PNUD. (1997). Informe sobre desarrollo humano. Madrid: Mundi-Prensa. 

PNUD. (2008). Desarollo de capacidades: Texto básico del PNUD. Nueva York: PNUD. 

Polack, A. V., Martínez Silva, S., & Ramírez Chaparro, C. A. (2019). Las asociaciones público-

privadas como instrumento de gobernanza colaborativa: Apuntes para el debate y retos 

para la gestión. Reflexión política 21 (43), 165–177. 



63 
 

Saleme Perez, E. E. (12 de 08 de 2022). Coordinador Regional - Alianzas para la vida - Dirección de 

capacidades productivas - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (R. M. Deleón, 

Entrevistador) 

Sánchez Zambrano, N. A. (02 de 09 de 2022). Entrevista Asociado "ASOAGRISAB". (R. M. Deleón, 

Entrevistador) 

Sen, A. (2000). Desarrollo como Libertad. Buenos Aires: Planeta. 

Sen, A. (2000). Desarrollo como Libertad . Planeta. 

Sen, A. (2000). La perspectiva de la libertad. En A. Sen, Desarrollo y Libertad (págs. 29-53). Buenos 

Aires: Planeta. 

Sen, A. (2000). La perspectiva de la libertad. En A. Sen, Desarrollo y Libertad (págs. 29-53). Buenos 

Aires: Planeta. 

Sotelo, Z. (16 de 04 de 2022). Entrevista Exalcalde Saboyá - Boyacá, periodo 2016 - 2019. (R. 

Deleón, Entrevistador) 

Stake, R. (1994). Casos de estudio. En: Denzin, NK y Lincoln, YS, Eds., Manual de investigación 

cualitativa. Londres. 

Torres Poveda, M. (05 de 05 de 2022). Entrevista Exalcalde de Saboyá - Boyacá periodo 2012-2015. 

(R. Deleón, Entrevistador) 

Villamil, B., Castellanos, S., Sanchez Zambrano, J. C., Zambrano Sánchez, S. E., Zambrano Sánchez , 

L. A., Zambrano Sanchez, D. V., & Sánchez Zambrano, N. A. (06 de 08 de 2022). Entrevista 

Asociados "ASOAGRISAB". (R. M. Deleón, Entrevistador) 

Walker, B. M. (1975). Estudio de caso y filosofía social de la investigación educativa. Cambridge 

Journal of Education. 

 



64 
 

ANEXOS 

ANEXO 1. Respuesta a las Preguntas de las entrevistas por categoría de 

análisis:  

La columna ID: corresponde a cada entrevistado de acuerdo con la Tabla 5 

identificación de los informantes: 

 

Primera Categoría Gobernanza Colaborativa 

 

ID 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS 

 

1. ¿Conoce cuál ha sido la participación del 

Ministerio de Agricultura, la Gobernación de Boyacá la 

Alcaldía Municipal de Saboyá en la conformación de La 

Asociación de agricultores de Mata de Mora y Merchán 

del municipio de Saboya ASOAGRISAB y en los 

procesos que desarrolla? 

5. ¿Con cuáles entidades públicas y 

privadas ha establecido alianzas para el 

fortalecimiento de La Asociación de agricultores 

de Mata de Mora y Merchán del municipio de 

Saboya ASOAGRISAB? 

E1 El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a 

través del Proyecto de Apoyo a las Alianzas Productivas –

PAAP- estructura, implementa, ejecuta y realiza el 

seguimiento de proyectos productivos enfocado a las 

comunidades rurales vulnerables, de manera sostenible, a 

través de alianzas orientadas por la demanda del sector 

privado comercializador, para incrementar la competitividad 

y el desarrollo empresarial, en el cuál su cobertura es de 

carácter nacional, priorizando los departamentos que 

presenten alta concentración de población rural, que tengan 

las mínimas condiciones de infraestructura y desarrollo 

productivo para responder a las exigencias del mercado de 

los productos agropecuarios. 

 

El Proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas –PAAP- de 

acuerdo con la disponibilidad presupuestal, abre 

convocatorias a nivel nacional, para vincular a nuevas 

organizaciones de pequeños productores, estimulando los 

productos priorizados por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural -MADR- de las cadenas productivas 

agrícola y pecuaria. 

 

Los apoyos que ofrece el Proyecto de Apoyo a las Alianzas 

Productivas –PAAP-, alcanza hasta el 40% del valor total del 

proyecto o hasta $5 millones por beneficiario, que se invierte 

en capital de trabajo, asistencia técnica, adecuación de 

tierras, comercialización, cobertura de riesgos, gerencia y 

administración del proyecto; a su vez los productores deben 

aportar como mínimo el 20% del total del valor del proyecto; 

en tanto los demás actores cofinanciadores: Gobernaciones, 

Alcaldías, Corporaciones Autónomas Regionales, entidades 

públicas de diferente nivel, organismos de cooperación 

internacional y empresa privada, tienen la posibilidad de 

invertir en los rangos que consideren pertinente. 

  

Para la ejecución financiera de este 

proyecto se realizaron aportes por parte de 

entidades públicas como es el caso de la 

Gobernación de Boyacá con un aporte de recursos 

de $ 36,800.000 lo que equivale al 4,8% del valor 

total del proyecto, Alcaldía Municipal de Saboya con 

un aporte de recursos de $ 100,00.000 lo que 

equivale al 13,1% del valor total del proyecto y como 

última entidad aportante se tiene al ICA Regional 

Boyacá, con un aporte de recursos de $ 8,000.000 

lo que equivale al 1% del valor total del proyecto. 

Todo este proceso de financiamiento dio como 

resultado la liquidación por cumplimiento de metas 

satisfactorias el 29 de junio del 2017 

E2 Revisando los archivos de esta entidad, no ha 

habido participación en el proceso especifico de 

conformación de la asociación. 

Según lo establecido en el convenio de 

alianza número 05/004/2014 participaron como 

cofinanciadores 
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1) Los beneficiarios de la Alianza ASOAGRISAB 

quienes realizan un aporte por valor de $388,397 

millones, representados en mano de obra, insumos, 

servicios y arriendos, maquinaria agrícola, otras 

inversiones, administración de recursos y gastos de 

legalización. El aporte de los beneficiarios se realizó 

en su totalidad de manera oportuna y es certificado 

por la OGA. 2) La 

  

Gobernación de Boyacá realiza un aporte por valor 

de $36,8 millones, representados en insumos y otras 

inversiones (estacionarias). De estos se 

consignaron en el Patrimonio en el mes de agosto 

2015 $35,6 millones los cuales se ejecutaron en su 

totalidad. 3) La Alcaldía de Saboya realizan un 

aporte por valor de $100 millones, representados en 

insumos y otras inversiones (estacionarias) y que 

fueron ejecutados al 100%. 4) ICA realiza un aporte 

de $8 millones, representados en apoyo a la 

implementación Plan Ambiental (capacitaciones en 

BPA) de lo cual la OGA informe una ejecución del 

100%. 5) El Incentivo Modular (IM) corresponde a 

$229,199 representados en análisis de suelos, 

insumos, asistencia técnica, Plan Social, OGA y 

Gerente Aprendiz. Con respecto a los recursos del 

IM la Alianza se encuentra en tercera ejecución y al 

corte de agosto 2016 se han ejecutado $215,563 

millones correspondiente al 94% del valor total del 

Incentivo. Para el mes de septiembre la OGA 

tramitará los pagos finales aprobados por el CDA a 

la CS, al AT y al GA y la OGR lo respectivo al pago 

final de la OGA con lo que se ejecutará el 100% del 

IM 

E3 La participación del ICA ha sido en el rol como 

entidad acompañante del convenio de alianza denominado 

“ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PAPA CON LA ASOCIACIÓN 

ASOAGRISAB EN EL MUNICIPIO DE SABOYA – 

BOYACÁ”, (capítulos II, III y IV, numerales 2.3, 3.4 y 4.5 

respectivamente, del convenio 05/004/14). 

Los beneficiarios de la Alianza 

ASOAGRISAB quienes realizan un aporte por valor 

de $388,397 millones, representados en mano de 

obra, insumos, servicios y arriendos, maquinaria 

agrícola, otras inversiones, administración de 

recursos y gastos de legalización. El aporte de los 

beneficiarios se realizó en su totalidad de manera 

oportuna y es certificado por la OGA. 2) La 

Gobernación de Boyacá realiza un aporte por valor 

de $36,8 millones, representados en insumos y otras 

inversiones (estacionarias). De estos se 

consignaron en el Patrimonio en el mes de agosto 

2015 $35,6 millones los cuales se ejecutaron en su 

totalidad. 3) La Alcaldía de Saboya realizan un 

aporte por valor de $100 millones, representados en 

insumos y otras inversiones (estacionarias) y que 

fueron ejecutados al 100%. 4) ICA realiza un aporte 

de $8 millones, representados en apoyo a la 

implementación Plan Ambiental (capacitaciones en 

BPA) de lo cual la OGA informe una ejecución del 

100%. 5) El Incentivo Modular (IM) corresponde a 

$229,199 representados en análisis de suelos, 

insumos, asistencia técnica, Plan Social, OGA y 

Gerente Aprendiz. Con respecto a los recursos del 
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IM la Alianza se encuentra en tercera ejecución y al 

corte de agosto 2016 se han ejecutado $215,563 

millones 

  

correspondiente al 94% del valor total del Incentivo. 

Para el mes de septiembre la OGA tramitará los 

pagos finales aprobados por el CDA a la CS, al AT 

y al GA y la OGR lo respectivo al pago final de la 

OGA con lo que se ejecutará el 100% del IM 

E4 La Alcaldía Municipal de Saboya acompaño la 

conformación de la Asociación de Agricultores 

ASOAGRISAB, toda vez que para participar en la 

convocatoria Alianzas productivas requerían estar 

asociados, estos proyectos eran cofinanciados por el 

Ministerio, la Gobernación y la Alcaldía 

Gobernación de Boyacá y ministerio de 

agricultura  

E5 Mediante convocatoria del ministerio de 

agricultura del año 2014, la asociación ASOGRISAB fue 

seleccionada y beneficiaria del proyecto de alianzas 

productivas desarrollado por esta entidad de orden nacional 

y enfocado en el cultivo de la papa, este proyecto conto con 

una participación financiera del municipio y con el respaldo 

institucional de la entidad territorial. 

En el periodo donde ejercí como alcalde 

del municipio de Saboyá evidencié en acercamiento 

con papa la Tocanita quien era el aliado comercial y 

pues como se en contrataba en desarrollo de la 

convocatoria de las alianzas se encontraba el 

respaldo y acompañamiento del departamento de 

Boyacá y el ministerio de agricultura. 

E6 Durante mi administración como Alcalde 

Municipal de Saboya se incentivó, motivo y acompañó la 

conformación de esta asociación. Mi participación en la 

alianza de papa inicia desde la convocatoria a la ciudadanía 

es general para realizar el proyecto y radicarlo en el 

Ministerio de Agricultura, donde fue avalado y 

posteriormente aprobado. El proyecto fue financiado por el 

Ministerio, la Gobernación y la Alcaldía de la siguiente 

manera: el Ministerio aportó el 30.06%; el Departamento 

aporto el 4,8%; los productores el 50.9%; el Ica 1.0% y el 

Municipio el 13.1%.  

Campo Vivo, Sanchez Calderón, La 

tocanita, frito lay, el Ica, el Ministerio de Agricultura, 

el departamento de Boyacá, entre otros 

E7 La administración Municipal de Saboya fue la 

motivadora en la conformación de esta asociación toda vez 

que en su debido momento se requería la creación de la 

misma para poder apoyarlos en la cofinanciación de una 

convocatoria para alianzas productivas de la cual fue 

favorecida con insumos agrícolas y algunas herramientas 

para la implementación del área a sembrar la cual 

contemplaba un socio estratégico que compraría la 

producción en su totalidad, convenio que en la actualidad 

continua funcionando. 

En principio, la única entidad que ha 

fortalecido económicamente esta asociación es la 

alcaldía municipal de Saboyá, y en segundo lugar 

las diferentes instituciones que exige este tipo de 

proyectos, pero en temas de fortalecimiento 

capacitaciones que igualmente posee un valor. 

E8 La Alcaldía acompañó la conformación de la 

Asociación y motivo a los agricultores para asociarse, ésta 

asociación nace en el 2012 y se registra ante la cámara de 

comercio, sale la idea de asociarnos debido a los bajos 

precios de la papa lo cual llevó a los agricultores  a buscar 

aliados comerciales, es allí cuando el Ministerio lanza una 

convocatoria y con ayuda de la Alcaldía se presenta el 

proyecto del cual la asociación fue beneficiada y se firma 

junto con la Gobernación y el Ministerio el convenio Alianzas 

productivas para sembrar papa R12, capacitaron a los 

asociados en prácticas limpias, cuidado y conservación de 

los páramos y las fuentes hídricas, capacidades productivas, 

comercialización, se compró maquinaria, insumos, 

fertilizantes, etc., permitiéndole a los asociados adquirir las 

Campo Vivo, Sanchez Calderón, La 

tocanita, frito lay, el Ica, el Ministerio de Agricultura, 

el departamento de Boyacá, entre otros 
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competencias empresariales y organizativas mínimas que la 

organización requería para su funcionamiento y puesta en 

marcha 

E9 La Alcaldía Municipal de Saboya incentivo a los 

agricultores para asociarse y junto con la Gobernación y el 

Ministerio firmaron el convenio de alianzas productivas el 

cual nos permitió mejorar los sistemas, cantidad y calidad de 

producción 

Campo Vivo, Sanchez Calderón, La 

tocanita, frito lay, el Ica, el Ministerio de Agricultura, 

el departamento de Boyacá, entre otros 

E1

0 

La Alcaldía acompaño la conformación y junto 

con las demás entidades han contribuido en el 

fortalecimiento y puesta en marcha de la Asociación a través 

del convenio Alianzas productivas 

Campo Vivo, Sanchez Calderón, La 

tocanita, frito lay, el Ica, el Ministerio de Agricultura, 

el departamento de Boyacá, entre otros 

E1

1 

Capacitaciones, asistencia técnica, 

cofinanciación en la firma convenio de alianzas productivas 

Campo Vivo, Sanchez Calderón, La 

tocanita, frito lay, el Ica, el Ministerio de Agricultura, 

el departamento de Boyacá, entre otros 

E1

2 

Acompañamiento y liderazgo de la Alcaldía 

Municipal en la conformación de la Asociación, en 

Capacitaciones, asistencia técnica, cofinanciación junto con 

la Gobernación y el Ministerio en la firma convenio de 

alianzas productivas 

Campo Vivo, Sanchez Calderón, La 

tocanita, frito lay, el Ica, el Ministerio de Agricultura, 

el departamento de Boyacá, entre otros 

E1

3 

La Alcaldía líder la conformación de la 

asociación y ha brindado asistencia técnica y capacitaciones 

desde entonces, de la misma forma junto con la 

Gobernación y el Ministerio firmaron el convenio de alianzas 

el cual ha beneficiado a los asociados y las familias, a la vez 

ha brindado la oportunidad de contar con aliados 

comerciales estratégicos que compran la producción R12 y 

mantienen los precios indistintamente de los precios del 

mercado 

Campo Vivo, Sanchez Calderón, La 

tocanita, frito lay, el Ica, el Ministerio de Agricultura, 

el departamento de Boyacá, entre otros 

E1

4 

La Alcaldía Municipal de Saboya incentivo a los 

agricultores para asociarse y junto con la Gobernación y el 

Ministerio firmaron el convenio de alianzas productivas el 

cual nos permitió mejorar los sistemas productivos en 

cantidad y calidad, así mismo han fortalecido las 

capacidades de los asociados mediante capacitaciones 

Campo Vivo, Sanchez Calderón, La 

tocanita, frito lay, el Ica, el Ministerio de Agricultura, 

el departamento de Boyacá, entre otros 

E1

5 

Acompañamiento y liderazgo de la Alcaldía 

Municipal en la conformación de la Asociación, en 

Capacitaciones y asistencia técnica, firmaron un convenio 

de alianzas productivas con la Gobernación, el ICA y el 

Ministerio el cual nos ha permitido aumentar la producción y 

aprender nuevas técnicas mara la siembra, manejo, 

conservación del medo ambiente, costos de producción, 

finanzas personales, incentivos educativos y de otra índole 

para los hijos, nietos de los asociados y las familias. 

Campo Vivo, Sanchez Calderón, La 

tocanita, frito lay, el Ica, el Ministerio de Agricultura, 

el departamento de Boyacá, entre otros 

E1

6 

Pues la verdad, lo sentimos como lejos, como 

muy distante, nosotros realmente estuvimos en 2020 

acompañándolos en un proceso de formulación de para la 

convocatoria finca de la gobernación, les ayudamos a 

identificar cuál era la necesidad que ellos como organización 

tenían de una maquinaria que les iba a ayudar a mejorar su 

sistema productivo, pero en ese momento se le dio un vuelco 

a la propuesta y la propuesta terminó siendo una un tractor 

para la alcaldía o algo así, sentimos que no tuvimos como 

mucha sinergia con la alcaldía en entender que la propuesta 

que nosotros les estábamos apoyando no era para toda la 

todo el municipio, sino en particular para la organización, 

porque pues era la organización con la que veníamos 

Con Campo vivo, siendo éste el primer 

negocio social que se creó en Colombia en 2015, de 

2015 a 2018 tuvimos un modelo de trabajo en el cual 

campo vivo era el encargado de contratar la 

producción de papá y otros productos es sembrando 

directamente. En 2018 se hizo un cambio en el 

modelo y el modelo está orientado en este momento 

desde 2018 hasta hoy a la vinculación de 

asociaciones de pequeños productores, con los 

cuales nosotros les compramos su producción. 

Somos un negocio social porque la rentabilidad que 

genera el negocio se reinvierte totalmente en las 

comunidades con las que trabajamos y trabajamos 
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trabajando más de cerca. Y nosotros con la organización 

hemos ganado algo bastante importante y es la confianza, 

es decir, nosotros con esta organización, nuestro proceso de 

cuatro años es un proceso en el cual tenemos la seguridad 

de que ellos confían en lo que nosotros les proponemos y 

nosotros confiamos en ellos, hay un hay un nivel de 

confianza bastante, bastante alto. Digamos que lo que ellos 

nos dicen o lo que ellos nos proponen nosotros para allá 

vamos, o si nosotros les proponemos a ellos algo, ellos 

saben que con campo vivo siempre les vamos a cumplir, 

siempre hay una palabra que está de por medio que está por 

delante y que siempre la confianza es lo primordial, entonces 

creo que eso también es bastante importante. No lo 

sentimos así con la alcaldía, realmente no hemos tenido 

ninguna relación cercana con la alcaldía, con la 

gobernación. Pues creo que también, como por la distancia 

geográfica hay una distancia institucional, no lo sentimos 

tampoco tan cercanos a la gobernación o a los procesos, 

pues que se puedan cómo desarrollar desde la institución 

departamento.  

básicamente con 3 objetivos.  

El primer objetivo en la mitigación de la pobreza 

rural, porque nos encontramos con que los 

agricultores, el 75%, reciben menos de un salario 

mínimo por sus actividades productivas. Que el 80% 

de estos agricultores trabajan de manera informal, 

es decir, no hay un contrato, no hay una Seguridad 

Social que garantice su trabajo y sus labores de 

campo y que el 70% de la población rural tiene un 

bajo logro educativo, el bajo logro educativo es que 

en general en Colombia más o menos las familias o 

los jóvenes terminan hasta hacen hasta 9º de 

escolaridad, los jóvenes y los niños en el campo 

llegan hasta 7 ° en educación y el 53% de los niños 

en el campo no terminan su ciclo educativo 

completo, entonces, con estas 3 premisas 

trabajamos en campo vivo para superar esas 

condiciones de pobreza. 

A partir del desarrollo de capacidades agrícolas que 

permita que se tengan unos cultivos más 

productivos y sostenibles, que los agricultores se 

incorporen a una cadena de valor sofisticada en el 

mercado, que les permita darle valor agregado su 

comercialización, tengan unos ingresos primero 

más estables, pero también más altos y que se 

disminuya su vulnerabilidad económica, entonces 

ese es el modelo de trabajo que nosotros tenemos 

en campo vivo el trabajo que hemos hecho con la 

asociación “ASOAGRISAB” es desde el 2019, 

nosotros empezamos a trabajar con a 

“ASOAGRISAB” en 2019, desde 2019 hasta la fecha 

( 2019, 2020, 2021 y 2022) durante cuatro años 

consecutivos hemos tenido contratos de 

Proveeduría con la asociación, ha sido una de las 

asociación que ha respondido positivamente  al 

llamado de campo vivo dentro de todos sus 

programas, que nosotros desarrollamos, logramos 

que ellos adquieran capacidades, las manejen cada 

vez mejor, tengan una mejor productividad y por 

ende, pues una mayor rentabilidad de sus de su 

cultivo,  ya llevamos cuatro años con esta con esta 

organización donde hemos trabajado diferentes 

componentes y hemos tenido ya cuatro contratos 

formales con ellos.  

E1

7 

NA NA 

E1

8 

No se No tengo conocimiento 

E1

9 

No se No tengo conocimiento. 

E2

0 

NO TENGO CONOCIMIENTO NO TENGO CONOCIMIENTO 

E2

1 

Si En el sector Público la Alcaldía de 

Saboya, Ministerio de Agricultura, gobernación de 

Boyacá, Fedepapa, Fondo Nacional de Agricultura   

y en el sector privado sus aliados comerciales; 
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Sánchez Calderón, McCain Colombia, campo vivo, 

campo limpio.   

E2

2 

No se desconozco 

E2

3 

Si El respaldo de empresa como McCain 

Colombia, el corral, Fedepapa, el fondo Nacional 

agropecuario, campo vivo y campo limpio ha 

mantenido una relación directa para el 

fortalecimiento de la asociación. 

E2

4 

La Asociación fue conformada con apoyo de la 

Alcaldía con el fin de acceder a proyectos cofinanciados por 

el Ministerio, la Gobernación y la Alcaldía que eles ha 

brindado estabilidad comercial a los agricultores de la 

vereda Merchán y Mata de Mora 

Conjuntos El Corral, McCain Colombia, 

Alcaldía y Gobernación 

E2

5 

Si La car, la Gobernación, el municipio, 

campo limpio, y otras que les han aportado para 

actividades con niños y familias 

E2

6 

No se Campo vivo como aliado comercial, 

campo limpio como coadyudante de la ruta de 

residuos, corral y McCain Colombia.  

E2

7 

Si La Alcaldía, Sánchez Calderón, McCain 

Colombia y Campo vivo. 

E2

8 

Si Campo vivo FEDEPAPA papa y fondo 

nacional agropecuario 

 

Segunda Categoría Capacidades humanas 

 

 

ID 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS 

3. ¿Qué cambios se han 

originado en las capacidades de los 

asociados y de las familias con la 

implementación de la Alianza 

Productiva de la papa en la   Asociación 

de agricultores de Mata de Mora y 

Merchán del municipio de Saboya 

ASOAGRISAB? 

4. ¿Cómo fortalece el 

Ministerio de Agricultura, la 

Gobernación de Boyacá y la 

Alcaldía Municipal de Saboyá a 

los asociados y a las familias? 

9. ¿Cuáles son 

las fortalezas tiene La 

Asociación de agricultores 

de Mata de Mora y Merchán 

del municipio de Saboya 

ASOAGRISAB? 

E1 En la implementación de esta 

alianza se presentaron varios cambios 

como es el caso de la selección de la 

producción por calidades: Cero 15% 

(Calidad 1), Gruesa o primera 70% 

(Calidad 2), Pareja 5% y Riche 5% 

(Calidad 3). Cachirre 5% labor que no 

realizaban los productores. 

No se manejaba plan de mejoramiento de 

los terrenos de producción, con aplicación 

de fertilizantes de bajo impacto ambiental. 

La utilización de semillas certificadas que 

mejoraron el rendimiento por hectárea de 

producción. 

El MADR por medio 

del PAAP, busca fortalecer a cada 

integrante de la asociación 

implementando un paquete 

técnico que busca el 

establecimiento de 46 Hectáreas 

por semestre de papa R12 (1,0 

ha/productor/semestre) 

apuntando a obtener al menos 26 

ton/ha de papa con las 

condiciones de calidad exigidos 

por los aliados comerciales. 

Implementando un paquete socio 

empresarial que busca: 

Consolidar y fortalecer el capital 

social de la Organización 

adquiriendo las competencias 

empresariales y organizativas 

mínimas que la organización y el 

Durante la 

implementación de la alianza 

de dejo como fortaleza la 

realización del Plan Social 

teniendo como objetivo 

generar un proceso integral 

de desarrollo de 

competencias empresariales 

y sociales con los productores 

participantes de la alianza que 

facilite y potencialice actitudes 

y aptitudes positivas que se 

traduzcan en independencia, 

autonomía, capacidad de 

gestión, participación 

ciudadana, asociatividad, 

trabajo en equipo, 

responsabilidad social y 

capacidad de gestión 
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agronegocio requiere. 

Implementando planes de manejo 

ambiental: en la disposición 

adecuada de envases de 

agroquímicos, capacitación de los 

beneficiarios para las BPA con 

énfasis en papa y manejo 

adecuado de plaguicidas con 

énfasis en la protección personal y 

por último el Incremento del 

ingreso neto mensual promedio de 

los beneficiarios vinculados a la 

alianza hasta 2.0smmlv netos por 

productor beneficiario de 

proyecto. 

  

empresarial y comercial, a 

partir de un modelo 

participativo que contribuya 

en el fomento de habilidades 

gerenciales y al desarrollo 

sostenible de la Asociación. 

E2 Según el reporte de informe de 

ORG del 26 de agosto del 2016 publicado 

en la página del MADR, se da como 

resultado en el componente social : 

El objetivo de este componente en el 

marco del proyecto apoyo a alianzas 

productivas, toma como referencia la 

estrategia de Empresarización diseñada 

por el MADR y coordinada por la 

Fundación Manuel Mejía, el 

fortalecimiento de la estructura asociativa 

en el contexto del agronegocio, el 

desarrollo de competencias de 

empresarización y el plan de transferencia 

acorde a la línea de base. En la visita de 

balance y con base en los informes de 

OGA se identificó el siguiente estado de 

ejecución de la alianza en los indicadores 

del POA para este componente: Con la 

legalización de los contratos No. 7060-

2015 y No. 076- 2016 con la contratista 

Irma Ávila se garantizó el 

acompañamiento profesional de la 

coordinación socio empresarial por un 

periodo de 12 meses como lo contempla el 

POA. Con respecto a la base social 

durante la ejecución hubo estabilidad en 

los 46 beneficiarios presentándose 6 

modificaciones (retiros y vinculaciones). 

La OGA y la CS consolidaron la 

documentación de la Alianza la cual 

durante la visita de balance se verificó la 

entrega a la OP de 6 AZ con documentos 

organizados conforme con la lista de 

chequeo establecida por la OGR, así 

mismo se hizo entrega del archivo digital. 

De esta actividad se generó un acta que 

soporta el proceso de entrega de la 

gerencia de la Alianza a la OP. El Gerente 

Aprendiz señor Jorge Enrique Castellanos 

participó activamente en el proceso de 

con un aporte de 

$36,8 millones, representados en 

insumos y otras inversiones 

(estacionarias). De estos se 

consignaron en el Patrimonio en el 

mes de agosto 2015 

$35,6 millones los cuales se 

ejecutaron en su totalidad. 

Según el estudio 

de preinversión realizado por 

los consultores del MADR y 

publicado en la página del 

MADR 

Es importante destacar que el 

100% de los productores 

beneficiados del proyecto, 

tienen acceso a la tierra y el 

vínculo se presenta de la 

siguiente manera: De acuerdo 

a lo anterior, el 91 

% de los beneficiarios son 

propietarios de los predios, es 

decir 42 productores; el 2% de 

los beneficiarios son 

arrendatarios de los predios, 

es decir 1 productor, quien 

tiene los correspondientes 

contratos debidamente 

legalizados, por tiempo 

superior al término de la 

alianza. Finalmente, el 7% de 

los beneficiarios son 

poseedores de los predios, es 

decir 3 productores. La 

población beneficiaria es 

esencialmente campesina, 

dedicada a la producción 

agrícola no tecnificada, propia 

de los pequeños productores, 

quienes ajustan su producción 

a las condiciones de la región. 

La concentración geográfica 

presente en el municipio 

favorece la cohesión, 

articulación y la operatividad 

para el desarrollo de las 

actividades programadas en 

la ejecución del proyecto. Así 

mismo, la implementación del 
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formación con los profesionales de la 

Alianza y con la OGA. Demuestra 

competencias en temas técnicos del 

manejo del cultivo y de la producción, a 

nivel de gestión empresarial y liderazgo 

entre los asociados y a nivel local. Ha 

participado en los procesos de 

negociación con los aliados comerciales, 

presentó informes de gestión ante el CDA 

y durante el proceso ha demostrado 

competencias de liderazgo y planeación 

que le permiten asumir la gerencia del 

agronegocio junto con el equipo de Junta 

  

directiva. Al respecto, es de destacar en 

esta alianza el compromiso demostrado 

no solo por el gerente aprendiz; quien es 

el representante legal, sino también por la 

Junta directiva de la OP, donde cada 

integrante se ha apoderado tanto del 

cargo como de la organización y eso 

evidencia un impacto positivo en la 

implementación del Plan social durante la 

ejecución de la Alianza. Con respecto a los 

comités de apoyo se establecieron: 

Comité técnico productivo (4 integrantes), 

Comité de veeduría (5 integrantes), 

Comité administrativo y financiero (5 

integrantes), Comité de agronegocio (6 

integrantes). Como resultado del plan se 

construyeron de manera conjunta con los 

beneficiarios una serie de herramientas 

que buscan fortalecer y consolidar a la OP 

como empresa: Plan estratégico, sistema 

PQR, resolución de facturación, Manual 

de funciones, Plan de trabajo, brochure, 

Plan de mercadeo, Manual de procesos y 

procedimientos del FR, 8 boletines 

informativos, entre otros. Con respecto al 

FR se verificó que los productores tienen 

conocimiento del mismo y se definieron y 

socializaron las herramientas para dar 

operatividad. Si bien inicialmente en el 

Reglamento de FR se había contemplado 

su recuperación en un periodo de 5 años 

con 1 año de gracia, la Asamblea 

determinó eliminar el año de gracia de 

manera que a partir de 2016 cada 

beneficiario se comprometió a aportar una 

cuota de $600.000 año durante 5 años y 

esa cuota se dividirá en dos pagos anuales 

de 

$300.000 que se aportarán con las ventas 

de cada cosecha. A la fecha el tesorero de 

la OP reporta un reintegro total de 

$7.936.857 correspondiente a los aportes 

de 26 beneficiarios. Se proyecta que una 

ciclo productivo propicia la 

conservación y la reactivación 

de tradiciones culturales 

relacionadas con las prácticas 

productivas de los habitantes 

de la región, existiendo 

vocación agrícola entre los 

productores y mano de obra 

suficiente para asumir los 

compromisos adquiridos con 

la Alianza. 
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vez los productores reciban en su totalidad 

el pago de la segunda cosecha se pongan 

al día en sus aportes al Fondo. Con 

respecto a la metodología de 

empresarización de la Fundación Manuel 

Mejía se desarrollaron los encuentros de 

formación en los módulos de Asociatividad 

y mercadeo, Plan de transferencia y 

Gestión contable y financiera. La CS envía 

a la FMM en la primera semana de 

septiembre el reporte de participación de 

los beneficiarios y la solicitud de 

certificados en la Metodología de 

empresarización (la CS solicita 37 

certificados). Durante la ejecución la CS 

evaluó en diferentes momentos (4) el nivel 

de empresarización de la OP con base en 

la Matriz de valoración. Los resultados 

reflejan un avance considerable donde se 

pasa de un puntaje de 32 (EN 

FORMACION) en la primera evaluación a 

un puntaje de 94 (CONSOLIDADA) en la 

última evaluación realizada durante el 

balance de ejecución. El POA para el 

segundo año se orienta a que la OP 

mantenga fortalecida su estructura 

organizacional y defina nuevas estrategias 

de capitalización a partir del agronegocio. 

Así mismo es fundamental que la OP 

cuente con una sede y equipo de cómputo. 

El componente socio empresarial alcanzó 

una ejecución del 98% quedando 

pendiente únicamente lo correspondiente 

a una socialización final de la estructura 

del FR que se realiza el 08 de septiembre 

y cuyo avance en el POA se verá reflejado 

en el informe de OGA para ese periodo. 

E3 Según el reporte de informe de 

OGR del 26 de agosto del 2016 publicado 

en la página del MADR, se da como 

resultado en el componente social: El 

objetivo de este componente en el marco 

del proyecto apoyo a alianzas productivas, 

toma como referencia la estrategia de 

Empresarización diseñada por el MADR y 

coordinada por la Fundación Manuel 

Mejía, el fortalecimiento de la estructura 

asociativa en el contexto del agro negocio, 

el desarrollo de competencias de 

empresarización y el plan de transferencia 

acorde a la línea de base. En la visita de 

balance y con base en los informes de 

OGA se identificó el siguiente estado de 

ejecución de la alianza en los indicadores 

del POA para este componente: Con la 

legalización de los contratos No. 7060-

2015 y No. 076- 2016 con la contratista 

A través del ICA y 

atendiendo los compromisos 

adquiridos como entidad 

acompañante de la alianza en los 

temas inherentes a sus 

actividades misionales, con lo 

relacionado con las 

capacitaciones para el plan de 

Manejo Ambiental, establecidos 

en el estudio de pre inversión para 

los siguientes temas: 

 

• PROGRAMA No 1 

CAPACITACIÓN Y 

DIVULGACIÓN DE LOS PLANES 

DE MANEJO AMBIENTAL, 

ADECUADA DISPOSICIÓN DE 

ENVASES DE 

AGROQUÍMICOSY 

CAPACITACIÓN DE LOS 

Según el estudio 

de preinversión realizado por 

los consultores del MADR y 

publicado en la página del 

MADR, es importante 

destacar que el 100% de los 

productores beneficiados del 

proyecto, tienen acceso a la 

tierra y el vínculo se presenta 

de la siguiente manera: De 

acuerdo a lo anterior, el 91 % 

de los beneficiarios son 

propietarios de los predios, es 

decir 42 productores; el 2% de 

los beneficiarios son 

arrendatarios de los predios, 

es decir 1 productor, quien 

tiene los correspondientes 

contratos debidamente 

legalizados, por tiempo 
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Irma Ávila se garantizó el 

acompañamiento profesional de la 

coordinación socio empresarial por un 

periodo de 12 meses como lo contempla el 

POA. Con respecto a la base social 

durante la ejecución, hubo estabilidad en 

los 46 beneficiarios presentándose 6 

modificaciones (retiros y vinculaciones). 

La OGA y la CS consolidaron la 

documentación de la Alianza la cual 

durante la visita de balance se 

  

verificó la entrega a la OP de 6 AZ con 

documentos organizados conforme con la 

lista de chequeo establecida por la OGR, 

así mismo se hizo entrega del archivo 

digital. De esta actividad se generó un acta 

que soporta el proceso de entrega de la 

gerencia de la Alianza a la OP. El Gerente 

Aprendiz señor Jorge Enrique Castellanos 

participó activamente en el proceso de 

formación con los profesionales de la 

Alianza y con la OGA. Demuestra 

competencias en temas técnicos del 

manejo del cultivo y de la producción, a 

nivel de gestión empresarial y liderazgo 

entre los asociados y a nivel local. Ha 

participado en los procesos de 

negociación con los aliados comerciales, 

presentó informes de gestión ante el CDA 

y durante el proceso ha demostrado 

competencias de liderazgo y planeación 

que le permiten asumir la gerencia del 

agronegocio junto con el equipo de Junta 

directiva. Al respecto, es de destacar en 

esta alianza el compromiso demostrado 

no solo por el gerente aprendiz; quien es 

el representante legal, sino también por la 

Junta directiva de la OP, donde cada 

integrante se ha apoderado tanto del 

cargo como de la organización y eso 

evidencia un impacto positivo en la 

implementación del Plan social durante la 

ejecución de la Alianza. Con respecto a los 

comités de apoyo se establecieron: 

Comité técnico productivo (4 integrantes), 

Comité de veeduría (5 integrantes), 

Comité administrativo y financiero (5 

integrantes), Comité de agronegocio (6 

integrantes). Como resultado del plan se 

construyeron de manera conjunta con los 

beneficiarios una serie de herramientas 

que buscan fortalecer y consolidar a la OP 

como empresa: Plan estratégico, sistema 

PQR, resolución de facturación, Manual 

de funciones, Plan de trabajo, brochure, 

Plan de mercadeo, Manual de procesos y 

BENEFICIARIOS DE LA ALIANZA 

PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS 

AGRÍCOLAS. 

 

• PROGRAMA No. 2 ADECUADA 

DISPOSICIÓN DE ENVASES DE 

AGROQUÍMICOS. 

 

• PROGRAMA No. 3 

CAPACITACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO DE LOS 

BENEFICIARIOS DE LA ALIANZA 

CON MIRAS A ALCANZAR LA 

CERTIFICACIÓN PARA LAS 

BUENAS PRÁCTICAS 

AGRÍCOLAS. 

 

• PROGRAMA No. 4 MANEJO 

ADECUADO DE PLAGUICIDAS 

CON ÉNFASIS EN LA 

PROTECCIÓN PERSONAL 

superior al término de la 

alianza. Finalmente, el 7% de 

los beneficiarios son 

poseedores de los predios, es 

decir 3 productores. La 

población beneficiaria es 

esencialmente campesina, 

dedicada a la producción 

agrícola no tecnificada, propia 

de los pequeños productores, 

quienes ajustan su producción 

a las condiciones de la región. 

La concentración geográfica 

presente en el municipio 

favorece la cohesión, 

articulación y la operatividad 

para el desarrollo de las 

actividades programadas en 

la ejecución del proyecto. Así 

mismo, la implementación del 

ciclo productivo propicia la 

conservación y la reactivación 

de tradiciones culturales 

relacionadas con las prácticas 

productivas de los habitantes 

de la región, existiendo 

vocación agrícola entre los 

productores y mano de obra 

suficiente para asumir los 

compromisos adquiridos con 

la Alianza 
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procedimientos del FR, 8 boletines 

informativos, entre otros. Con respecto al 

FR se verificó que los productores tienen 

conocimiento del mismo y se definieron y 

socializaron las herramientas para dar 

operatividad. Si bien inicialmente en el 

Reglamento de FR se había contemplado 

su recuperación en un periodo de 5 años 

con 1 año de gracia, la Asamblea 

determinó eliminar el año de gracia de 

manera que a partir de 2016 cada 

beneficiario se comprometió a aportar una 

cuota de $600.000 año durante 5 años y 

esa cuota se dividirá en dos pagos anuales 

de $300.000 que se aportarán con las 

ventas de cada cosecha. A la fecha el 

tesorero de la OP reporta un reintegro total 

de 

$7.936.857 correspondiente a los aportes 

de 26 beneficiarios. Se proyecta que una 

vez los productores reciban en su totalidad 

el pago de la segunda cosecha se pongan 

al día en sus aportes al Fondo. Con 

respecto a la metodología de 

empresarización de la Fundación Manuel 

Mejía se desarrollaron los encuentros de 

formación en los módulos de Asociatividad 

y mercadeo, Plan de transferencia y 

Gestión contable y financiera. La CS envía 

a la FMM en la primera semana de 

septiembre el reporte de participación de 

los beneficiarios y la solicitud de 

certificados en la Metodología de 

empresarización (la CS solicita 37 

certificados). Durante la ejecución la CS 

evaluó en diferentes momentos (4) el nivel 

de empresarización de la OP con base en 

la Matriz de valoración. Los resultados 

reflejan un avance considerable donde se 

pasa de un puntaje de 32 (EN 

FORMACION) en la primera evaluación a 

un puntaje de 94 (CONSOLIDADA) en la 

última evaluación realizada durante el 

balance de ejecución. El POA para el 

segundo año se orienta a que la OP 

mantenga fortalecida su estructura 

organizacional y defina nuevas estrategias 

de capitalización a partir del agronegocio. 

Así mismo es fundamental que la OP 

cuente con una sede y equipo de cómputo. 

El componente socio empresarial alcanzó 

una 

  

ejecución del 98% quedando pendiente 

únicamente lo correspondiente a una 

socialización final de la estructura del FR 

que se realiza el 08 de septiembre y cuyo 
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avance en el POA se verá reflejado en el 

informe de OGA para ese periodo 

E4 Los asociados ahora manejan 

una visión diferente del proceso productivo 

y junto con sus familias se preocupan por 

el aprendizaje de nuevas formas de 

producción para mejorar la calidad de sus 

productos  

Buscando alianzas 

estratégicas y de gestión para 

conseguir ayudas y beneficios que 

contribuyan a la efectividad de su 

producción.  

Trabajo en equipo 

y sentido de pertenencia por el 

municipio  

E5 Con esta ASOAGRISAB se ha 

podido demostrara que los procesos 

asociativos dentro del sector agropecuario 

son un instrumento de desarrollo social y 

que cuando existe un interés y 

compromiso real por parte de los 

asociados se pueden lograr metas 

importantes en el mejoramiento de la 

calidad de vida de productores. 

Desde la Alcaldía se 

realizó un acompañamiento a la 

asociación con su aliado 

comercial, en donde se dejó claro 

el compromiso de ayudar a la 

asociación en sus procesos 

administrativos y operativos, esto 

con el fin de generar un respaldo 

institucional y así obtener una 

mayor grado de confianza por 

parte del aliado comercial, en eso 

momento los asociados solicitaron 

un apoyo logístico para realizar un 

desplazamiento  la instalaciones 

del aliado comercial el cual fue 

cubierto por la administración 

municipal. 

En este punto es fundamental 

resaltar que desde las entidades 

públicas se generan los espacios 

para la participación de los 

sistemas asociativos, pero que 

estas deben permitir y facilitar que 

la entidades públicas los pueden 

respaldar de forma eficiente.      

Una de las 

mayores fortalezas es el 

haber logrado consolidar un 

sistema asociativo donde a 

pesar de las diferencias 

personales han logrado 

fortalecer su cadena de 

producción y ampliar su 

horizonte comercial, además 

dentro del contexto municipal 

han demostrado con 

resultados las bondades de 

los sistemas asociativos 

dentro del contexto 

agropecuario. 

E6 Se ha evidenciado el progreso 

de las familias de los asociados de la 

alianza por cuando se han concientizado 

que se debe mantener el cuidado de las 

cuencas hídricas del medio ambiente de la 

forestación y del cuidado de árboles, el 

nivel educativo de los afiliados y de las 

familias ha mejorado así mismo su 

empoderamiento económico y político 

Por medio de las 

capacitaciones y de los incentivos 

económicos contemplados en el 

proyecto. Al finalizar mi 

administración fueron dejados 

$50.000.000 para fortalecer la 

asociación en el presupuesto 

2016, pero el Alcalde del periodo 

2016-2019 los traslado para otros 

sectores diferentes al sector 

agropecuario. 

Aprendieron a 

trabajar en comunidad y en 

equipo, aprendieron a 

proteger el medio ambiente y 

las fuentes hídricas, 

mejoraron sus capacidades, 

se preocupan más por su 

formación y la de sus hijos, 

han mejorado la producción, 

por medio de las 

capacitaciones han 

mejoradora la producción, una 

de las grandes fortalezas 

consiste en mejorar el método 

de cultivar y producir la papa 

en cuanto a la tecnología y la 

calidad del producto, así como 

en la implementación de 

prácticas limpias. 

E7 Al poder efectuar procesos 

continuos de producción y compra de sus 

productos con precios de sustentación, la 

comunidad asociada ha podido proyectar 

inversiones en todo tipo para el 

En la actualidad la 

administración Municipal cuenta 

con algunos proyectos activos de 

los cuales distintas comunidades 

incluida la asociación de 

La antigüedad que 

llevan como asociación y ya 

saben trabajar de esta forma 

ya que en la industria se 

requiere de altos o medios 
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sostenimiento y mejoramiento de su 

calidad de vida, así como la nutricional, 

cambios reflejados al poder obtener más 

recursos económicos. 

productores de papa como son: 

a- Asistencia técnica agropecuaria 

b- Recolección envases post 

consumo convenio campo limpio 

c- Se ha continuado 

convocándolos a las diferentes 

invitaciones de alianzas a 

participar en ellas además de 

apoyarlos en las formulaciones de 

estos proyectos y 

cofinanciándolos. 

volúmenes de materia prima 

para mantenerse vigentes. 

E8 Mejor calidad de vida; 

Oportunidades Educativas para los 

asociados y sus familias; Mayor 

producción; Reconocimiento político; 

autonomía; mayor comercialización; 

Fortalecimiento de las capacidades 

institucionales; empoderamiento; mayor 

capacitación; Implementación de 

experiencias exitosas; Respeto y 

protección del medio ambiente y de las 

fuentes hídricas; Prácticas limpias; 

Capacitación por parte 

del SENA, del Ministerio de 

Agricultura, de la Gobernación, de 

la Alcaldía y de los aliados en la 

parte técnica en buenas prácticas 

agrícolas, manejo de recursos 

orgánicos, cuidado y protección 

del suelo y de las fuentes hídricas, 

de abonos orgánicos, en la parte 

administrativa, en costos y en la 

parte organizacional 

-Se trabaja en 

equipo; 

- La papa se comercializa a 

buen precio 

independientemente de las 

fluctuaciones del mercado; 

- Aumento en la producción 

-Mucho de los hijos de los 

asociados han logrado 

estudiar carreras 

universitarias, oportunidad 

que no se tenía 

anteriormente, gracias a los 

aliados que les han 

proporcionado patrocinio para 

carreras universitarias que 

tengan que ver con el agro, a 

los más pequeños cada años 

les suministran kits escolares 

y en la pandemia a todos los 

hijos de los asociados los 

dotaron de Tablet y sim card 

para que continuaran sus 

estudios desde la virtualidad  

- 

E9 Mayor producción; Mayor 

capacitación; Mayor comercialización; 

Implementación de experiencias exitosas; 

Respeto y protección del medio ambiente 

y de las fuentes hídricas; Oportunidades 

Educativas para los asociados y sus 

familias; Prácticas limpias; 

Cuando se realizó la 

alianza fue capacitación y entrega 

de insumos a productores 

Gente trabajadora 

que ha estado en procesos de 

capacitación en diferentes 

temas de producción y 

conservación 

E10 Oportunidades Educativas 

para los asociados y sus familias; 

Recolecta de envases 

de agroquímicos 

La 

responsabilidad en los 

cultivos, y las ganas de 

trabajar y seguir con este gran 

proyecto 

E11 Respeto y protección del 

medio ambiente y de las fuentes hídricas; 

prácticas limpias; implementación de 

experiencias exitosas; mayor 

capacitación; empoderamiento; 

fortalecimiento de las capacidades 

institucionales; mayor comercialización; 

autonomía; reconocimiento político; Mayor 

producción; Oportunidades Educativas 

Capacitaciones sobre 

buenas prácticas agrícolas y 

manejo de químicos  

Que los socios 

siguen firmes  
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para los asociados y sus familias; Mejor 

calidad de vida; 

E12 Mejor calidad de vida; 

Oportunidades Educativas para los 

asociados y sus familias; Reconocimiento 

político; autonomía; mayor producción; 

mayor comercialización; fortalecimiento de 

las capacidades institucionales; 

empoderamiento; mayor capacitación; 

Prácticas limpias; Respeto y protección 

del medio ambiente y de las fuentes 

hídricas; Implementación de experiencias 

exitosas; 

Capacitaciones Los asociados 

somos muy unidos y nos 

apoyamos unos con otros 

Mejor comercialización y 

producción de la papa gracias 

a las capacitaciones y a las 

experiencias compartidas 

Apoyo a los hijos de los 

asociados en el estudio y en el 

suministro de Tablet y kit 

escolares 

E13 Mejor calidad de vida; 

Oportunidades Educativas para los 

asociados y sus familias; Mayor 

producción; Prácticas limpias; 

Reconocimiento político; autonomía; 

mayor comercialización; fortalecimiento de 

las capacidades institucionales; 

empoderamiento; mayor capacitación; 

Implementación de experiencias exitosas; 

Respeto y protección del medio ambiente 

y de las fuentes hídricas; 

capacitaciones y 

entrega de insumos a productores 

Beneficios para 

los niños de los asociados y 

las familias 

Se trabaja en equipo 

La papa se comercializa a 

buen precio 

Aumento en la producción 

E14 Mejor calidad de vida; 

Oportunidades Educativas para los 

asociados y sus familias; Mayor 

producción; Reconocimiento político; 

autonomía; mayor comercialización; 

fortalecimiento de las capacidades 

institucionales; empoderamiento; mayor 

capacitación; Implementación de 

experiencias exitosas; Respeto y 

protección del medio ambiente y de las 

fuentes hídricas; Prácticas limpias; 

Al comienzo nos 

capacitaron, realizaron aportes 

para el proyecto de alianzas y nos 

hicieron acompañamiento, pero 

las actuales administraciones no 

han realizado actividades 

Ya nos reconocen 

como asociación 

Es más fácil vender la papa 

porque conocen la calidad 

Se trabaja en equipo 

La papa se comercializa a 

buen precio 

Aumento en la producción 

Mucho de los hijos de los 

asociados han logrado 

estudiar aumentando 

oportunidad que no se tenía 

anteriormente,  

les suministran cada año kits 

escolares y en la pandemia a 

todos los hijos de los 

asociados los dotaron de 

Tablet  

este año les entregaron a los 

niños bicicletas 

E15 Mejor calidad de vida; 

Oportunidades Educativas para los 

asociados y sus familias; Mayor 

producción; Reconocimiento político; 

autonomía; mayor comercialización; 

fortalecimiento de las capacidades 

institucionales; empoderamiento; mayor 

capacitación; Implementación de 

experiencias exitosas; Respeto y 

protección del medio ambiente y de las 

fuentes hídricas; Prácticas limpias; 

En el momento que se 

formó tuvimos apoyo económico y 

técnico, pero después nos dejaron 

solos, hemos contado con charlas 

en producción, nos han dado a 

conocer otras experiencias, 

hemos aprendido de costos, de 

manejo de los químicos, de 

protección de medio ambiente y 

oros temas 

Asistencia 

técnica, protección al medio 

Hemos aprendido que el 

trabajo de las mujeres vale 

igual que el de los hombres 

Aprendimos a llevar los costos 

de producción 

Aprendimos a proteger 

nuestro medio ambiente y las 

fuentes hídricas 

Aumento de la producción 

Mejor precio de la papa y 

estable 
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Logramos establecer alianzas 

con otras entidades 

Se ha mejorados las 

oportunidades educativas 

para los asociados y los hijos 

de los asociados 

E16 Campo vivo es el primer 

negocio social que se creó en Colombia en 

2015, de 2015 a 2018 tuvimos un modelo 

de trabajo en el cual campo vivo era el 

encargado de contratar la producción de 

papá y otros productos es sembrando 

directamente. En 2018 se hizo un cambio 

en el modelo y el modelo está orientado en 

este momento desde 2018 hasta hoy a la 

vinculación de asociaciones de pequeños 

productores, con los cuales nosotros les 

compramos su producción. Somos un 

negocio social porque la rentabilidad que 

genera el negocio se reinvierte totalmente 

en las comunidades con las que 

trabajamos y trabajamos básicamente con 

3 objetivos.  

El primer objetivo en la mitigación de la 

pobreza rural, porque nos encontramos 

con que los agricultores, el 75%, reciben 

menos de un salario mínimo por sus 

actividades productivas. Que el 80% de 

estos agricultores trabajan de manera 

informal, es decir, no hay un contrato, no 

hay una Seguridad Social que garantice su 

trabajo y sus labores de campo y que el 

70% de la población rural tiene un bajo 

logro educativo, el bajo logro educativo es 

que en general en Colombia más o menos 

las familias o los jóvenes terminan hasta 

hacen hasta 9º de escolaridad, los jóvenes 

y los niños en el campo llegan hasta 7 ° en 

educación y el 53% de los niños en el 

campo no terminan su ciclo educativo 

completo, entonces, con estas 3 premisas 

trabajamos en campo vivo para superar 

esas condiciones de pobreza. 

A partir del desarrollo de capacidades 

agrícolas que permita que se tengan unos 

cultivos más productivos y sostenibles, 

que los agricultores se incorporen a una 

cadena de valor sofisticada en el mercado, 

que les permita darle valor agregado su 

comercialización, tengan unos ingresos 

primero más estables, pero también más 

altos y que se disminuya su vulnerabilidad 

económica, entonces ese es el modelo de 

trabajo que nosotros tenemos en campo 

vivo el trabajo que hemos hecho con la 

asociación “ASOAGRISAB” es desde el 

2019, nosotros empezamos a trabajar con 

Pues la verdad, lo 

sentimos como lejos, como muy 

distante, nosotros realmente 

estuvimos en 2020 

acompañándolos en un proceso 

de formulación de para la 

convocatoria finca de la 

gobernación, les ayudamos a 

identificar cuál era la necesidad 

que ellos como organización 

tenían de una maquinaria que les 

iba a ayudar a mejorar su sistema 

productivo, pero en ese momento 

se le dio un vuelco a la propuesta 

y la propuesta terminó siendo una 

un tractor para la alcaldía o algo 

así, sentimos que no tuvimos 

como mucha sinergia con la 

alcaldía en entender que la 

propuesta que nosotros les 

estábamos apoyando no era para 

toda la todo el municipio, sino en 

particular para la organización, 

porque pues era la organización 

con la que veníamos trabajando 

más de cerca. Y nosotros con la 

organización hemos ganado algo 

bastante importante y es la 

confianza, es decir, nosotros con 

esta organización, nuestro 

proceso de cuatro años es un 

proceso en el cual tenemos la 

seguridad de que ellos confían en 

lo que nosotros les proponemos y 

nosotros confiamos en ellos, hay 

un hay un nivel de confianza 

bastante, bastante alto. Digamos 

que lo que ellos nos dicen o lo que 

ellos nos proponen nosotros para 

allá vamos, o si nosotros les 

proponemos a ellos algo, ellos 

saben que con campo vivo 

siempre les vamos a cumplir, 

siempre hay una palabra que está 

de por medio que está por delante 

y que siempre la confianza es lo 

primordial, entonces creo que eso 

también es bastante importante. 

No lo sentimos así con la alcaldía, 

realmente no hemos tenido 

ninguna relación cercana con la 

Esta asociación 

se caracteriza por tener 

capacidad de liderazgo hacia 

un modelo de liderazgo 

compartido, es decir, es una 

asociación cuyo liderazgo no 

está en cabeza de una sola 

persona. Es una asociación 

que tiene varias personas 

líderes, que, si bien tiene una 

Junta directiva y un 

representante legal y un 

presidente, ellos tienen un 

equipo, tienen una 

comunicación bastante buena 

entre ellos, hacen equipos de 

trabajo. Cuando nosotros 

llegamos a trabajar con ellos y 

les proponemos hacer un 

contrato, ellos trabajan en 

equipo, responden, a las 

propuestas que nosotros 

hacemos y también son muy 

propositivos, es decir, es una 

asociación que no se queda 

en que me van a dar, en poner 

la mano, sino en decir, 

hagamos esto, hagámoslo 

otro frente a dificultades que 

hemos tenido, particularmente 

cuando no nos cierra el precio 

por temas de que el mercado 

es el que nos pone el precio, 

entonces ellos son 

propositivos y dicen, este año 

pongamos de contrato tanto 

por ciento de la producción y 

en la otra parte pongámosla 

por compra en mercado 

abierto porque no nos va a dar 

el precio o digamos que 

siempre plantean una 

alternativa de solución frente 

a las dificultades y eso se 

debe a que es una es una 

asociación que dialoga sus 

problemas, que trata de 

encontrarle soluciones y que 

tienen una muy buena 

sinergia y un trabajo en 

equipo al interior  
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a “ASOAGRISAB” en 2019, desde 2019 

hasta la fecha ( 2019, 2020, 2021 y 2022) 

durante cuatro años consecutivos hemos 

tenido contratos de Proveeduría con la 

asociación, ha sido una de las asociación 

que ha respondido positivamente  al 

llamado de campo vivo dentro de todos 

sus programas, que nosotros 

desarrollamos, logramos que ellos 

adquieran capacidades, las manejen cada 

vez mejor, tengan una mejor productividad 

y por ende, pues una mayor rentabilidad 

de sus de su cultivo,  ya llevamos cuatro 

años con esta con esta organización 

donde hemos trabajado diferentes 

componentes y hemos tenido ya cuatro 

contratos formales con ellos.  

alcaldía, con la gobernación. Pues 

creo que también, como por la 

distancia geográfica hay una 

distancia institucional, no lo 

sentimos tampoco tan cercanos a 

la gobernación o a los procesos, 

pues que se puedan cómo 

desarrollar desde la institución 

departamento.  

E17 Teniendo en cuenta y ante la 

ausencia de participación de la 

Corporación dentro del convenio, se 

desconoce. 

De manera general, 

en el municipio de Saboyá, La 

CAR programas de información en 

legalidad ambiental y programas 

de participación y gestión 

ambiental. 

Se desconoce, 

teniendo en cuenta que no 

hacemos parte del Convenio. 

E18 no tengo conocimiento, puesto 

que no hago parte de la asociación y como 

concejal no me han informado al respecto 

Por parte de la 

Alcaldía desde la oficina de 

Agricultura. 

La producción de 

papa y la calidad que 

presenta. 

E19 de igual manera no tengo 

conocimiento, puesto que no sé cómo y de 

qué manera participan. 

tengo entendido que 

son 46 familias, pero no se las 

condiciones del fortalecimiento de 

las entidades en mención.  

según lo que 

tengo entendido la producción 

de papa por parte de los 

asociados  

E20 NO TENGO CONOCIMIENTO NO TENGO 

CONOCIMIENTO 

NO TENGO 

CONOCIMIENTO 

E21 Los Productores al estar 

asociados han logrado mejores niveles de 

producción por el mejoramiento de las 

semillas lo cual les ha permito realizar 

contratos de producción de papá con 

diferentes clientes lo que les ha generado 

una mejora sustancial en el precio de 

venta del tubérculo y de esta manera 

mejorar sus condiciones de vida de las 

familias asociadas. 

El Ministerio de 

Agricultora, la gobernación de 

Boyacá y la alcaldía de Saboya; 

se han vinculado con la asociación 

en el tema de capacitación y 

asesoría en buenas prácticas de 

producción y manejo de abonos y 

fertilizantes orgánicos y demás 

asistencia técnica, la cual les ha 

permitido, minimizar costos y 

aumentar utilidades siempre 

beneficiando el crecimiento 

económico y bienestar social de 

las familias asociadas. 

Las Fortalezas de 

ASOAGRISAB son la; 

Asociatividad, trabajo en 

equipo, ayuda mutua, bien 

común y mejoramiento de las 

condiciones de vida de los 

asociados.  

E22 la pregunta no es concreta, 

pero contribuye a ampliar su campo 

económico en el desarrollo.  

diferentes 

convocatorias dentro de los 

convenios publicados para estas 

asociaciones para contribuir con 

su objeto. 

una asociación 

siempre va a tener un 

privilegio y un pro dentro de 

todo aspecto legal 

E23 Proyectar una economía más 

estable, basados en una mayor 

producción por área, precio estable y la 

eliminación de eslabones en la parte 

comercial. 

Cada ente institucional 

en la línea de tiempo de vigencia 

de la asociación ha aportado de 

alguna forma recursos 

económicos, técnicos e incentivos 

a los asociados y sus familias, 

Que se ha 

mantenido funcionando y en 

actividad a través del tiempo y 

que existe algo de 

compromiso por parte de la 

mayoría de los asociados. 
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pero no se establece como una 

constante. 

E24 Los cambios generados ha 

sido la organización comercial, para el 

producto, la calidad del mismo, y la 

iniciativa de asociarse 2 veredas y varios 

agricultores apoyándose en este proceso. 

CON RECURSOS 

ECONÓMICOS PARA LA 

COMPRA DE INSUMOS Y 

HERRAMIENTAS 

LA TOMA DE 

SEDICIONES, LA 

ASOCIACIÓN PARA 

BUSCAR ALIADOS 

COMERCIALES 

E25 Estabilidad económica, mayor 

producción puesto que se capacitan y 

mejoran sus técnicas agrícolas. 

A TRAVES DE 

CAPACITACIONES Y 

RECURSOS, QUE SEGUN EL 

VIDEO NO HAN SIDO LOS 

MEJORES PERO QUE SE 

ESPERAN ASUMAN 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

LA FORTALESA 

ES LA CONFORMACION DE 

LA ASOCIACION, CON UN 

PRESIDENTE Y JUNTA QUE 

LOS REPRESENTA, LOS 

INSUMOS QUE HAN 

RESIVIDO Y LAS 

HERRAMIENTAS QUE DE 

UNA U OTRA FORMA LOS 

APOYA EN SUS 

ACTIVIDADES AGRICOLAS. 

E26 Según relato del señor 

Roncancio las capacidades en las cuales 

han mejorado, es la capacidad asociativa 

y la conlleva serlo.  

Según la entrevista los 

entes nombrados anteriormente 

les han fortalecido en asistencia 

técnica, manejos de abonos 

orgánico y en lo que les compete. 

La fortaleza que 

tiene la asociación es que las 

ganancias se pueden repartir 

entre los asociados, cambiar 

el estilo de vida.  

E27 Reciben kits escolares. 

Proyectan oportunidades de trabajo y de 

estudios profesionales 

Mediante las 

capacitaciones 

La asociatividad, 

acceso a implementos 

tecnológicos, trabajo en 

equipo  

E28 los cambios son reales en la 

falta de comercialización 

En los apoyos 

técnicos económicos y 

capacitaciones  

Una de sus 

fortalezas está en la oferta del 

mercado de este producto  

 

 

Tercera Categoría Territorio  

 

 

 

ID 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS 

2. ¿Este 

proyecto de 

desarrollo local 

alrededor de la 

producción, 

procesamiento y 

comercialización del 

cultivo de papa ha 

contribuido en la 

transformación del 

territorio en el 

municipio de Saboyá 

Boyacá? Justifique 

su respuesta. 

6. Teniendo 

en cuenta que en la 

conformación de La 

Asociación de 

agricultores de Mata de 

Mora y Merchán del 

municipio de Saboya 

ASOAGRISAB se 

evidenciaron asociados 

con predios ubicados 

en zona de páramo, 

¿cuál ha sido el papel 

del Ministerio de 

Agricultura al rededor 

del uso, manejo y/o 

conservación y 

protección del medio 

ambiente y que 

actuación asumieron 

los propietarios de 

estos predios? 

7. ¿La 

Asociación de 

agricultores de Mata de 

Mora y Merchán del 

municipio de Saboya 

ASOAGRISAB ha 

contado con 

acompañamiento de las 

autoridades ambientales 

y cuál ha sido su papel? 

8. ¿Conoce 

alguna red comunitaria o 

junta de Ciudadanos que 

participen en la protección 

del medio ambiente en el 

municipio de Saboyá? 
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E1 La 

población beneficiaria 

del PAAP fue 

esencialmente 

campesina, dedicada a 

la producción agrícola 

no tecnificada, propia 

de los pequeños 

productores, quienes 

ajustan su producción 

a las condiciones de la 

región, por lo tanto con 

la implementación de 

este proyecto se buscó 

que se cumplieran las 

condiciones del 

proyecto el cual era de 

disponer de 46 

hectáreas para la 

siembra del cultivo 

propuesto (1 has x 46 

productores); esto 

garantiza que no se 

vean afectados los 

ingresos del hogar, ni 

la subsistencia 

alimentaria del núcleo 

familiar, dando como 

resultado la 

producción de papa 

variedad R12, Aunque 

no existía tradición en 

la siembra de R-12, se 

consideró que sí 

existía tradición 

papera que permitiría 

asegurar la adopción 

de las prácticas que 

garantizarían tal 

rendimiento (26ton/ha) 

teniendo como 

impacto la 

implementación de un 

paquete técnico 

actualizado y un plan 

de fertilización acorde 

a la variedad a cultivar, 

además la contribución 

socio empresarial que 

se generó a la 

organización de 

productores dejando 

altos índices de 

gestión y asociatividad 

empresarial teniendo 

en cuenta su 

accesibilidad al 

En el 

componente ambiental 

que el PAAP manejó para 

esta alianza, se 

adelantaron 

construcciones y 

adecuaciones requeridas 

para tramite de registros 

ICA de predios de 

exportación, se realizaron 

talleres de manejo de 

residuos de cosecha y 

poda y disposición 

adecuada de plásticos, 

dichos talleres se 

desarrollaron 

personalmente a cada 

beneficiarios en las visitas 

de asistencia técnica 

realizadas, se realizó 

instalación, 

mantenimiento y 

fertilización realizado por 

los productores a las 

barreras vivas 

implementadas desde 

este componente 

logrando en la mayor 

parte de los lotes su 

funcionalidad como 

barreras rompe vientos 

asegurando de esta 

manera reducir el daño 

causado por este 

fenómeno. 

Hasta el 

momento de la 

implementación de la 

alianza se presentó total 

acompañamiento del 

Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA) el cual 

tenía como objetivo la 

certificación del 100% de 

los predios de esta alianza 

en predio exportador. 

Lamentablement

e desde el MADR no se 

conoce alguna red en 

específico que realice 

actividades de protección 

ambiental para el municipio 

de Saboya. 
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mercado regional de 

este producto. 

E2 Como 

Gobernación de 

Boyacá se ha apoyado 

al proyecto “ALIANZA 

PARA LA 

PRODUCCION Y 

COMERCALIZACION 

DE PAPA CON LA 

ASOCIAICON 

ASOAGRISAB , EN EL 

MUNICIPIO 

DE SABOYA BOYACA 

“benefició a 46 familias 

de pequeños 

productores de este 

municipio en donde 

según documento 

publicado en le 

plataforma del AMDR 

tenía las siguientes 

metas técnicas 

• Establecer, manejar e 

iniciar la producción de 

46 hectáreas de papa 

variedad R-12 con 

asistencia técnica 

permanente. 

• Asegurar asistencia 

técnica permanente a 

cada una de las 46 

hectáreas de papa 

variedad R- 12, 

correspondientes a los 

beneficiarios de la 

alianza. 

• Aseguramiento de la 

semilla para siembra 

Según el reporte de 

informe de ORG del 26 

de agosto del 2016 

publicado en la página 

del MADR, se da como 

resultado en el 

componente técnico: 

El objetivo de este 

componente en el 

marco del PAAP es la 

siembra de 46 

hectáreas de papa 

R12 obteniendo un 

rendimiento de 26 

ton/ha con las 

condiciones de calidad 

exigidas por los 

aliados comerciales, 

El programa 

alianzas productivas uno 

de sus 5 componentes es 

el ambienta, 

específicamente en este 

proyecto se desarrollo 

El objetivo de este 

componente en el marco 

del proyecto alianzas 

productivas, está definido 

en cuatro metas que 

conforman el plan de 

manejo ambiental 

descritas a continuación; 

1. Divulgación del Plan de 

Manejo Ambiental - PMA; 

2. Capacitación e 

implementación de 

disposición adecuada de 

envases de insumos 

agroquímicos; 3. 

Capacitación y 

transferencia de Buenas 

Prácticas Agrícolas; 4. 

Manejo adecuado de 

plaguicidas con énfasis 

en la protección personal. 

En la visita de balance y 

con base en los informes 

de OGA se identificó el 

siguiente estado de 

ejecución de la alianza en 

los indicadores del POA 

para este componente: 

IMPLEMENTACIÓN DE 

SOLUCIONES DE 

MANEJO AMBIENTAL: 

Se consolidó la línea base 

ambiental donde se 

identificó que por las 

características de la 

producción, la demanda 

de agroinsumos para el 

manejo de los cultivos es 

alta y era necesario definir 

estrategias y generar 

herramientas que 

permitieran a los 

productores la mitigación 

de riesgos en la 

producción. Con la 

orientación del AT se 

socializó con los 

productores el contenido 

del Plan ambiental y el 

Esta entidad 

no tiene conocimiento, 

pero en este proyecto de 

alianza Productiva no 

reporta acompañamiento 

Esta entidad no 

tiene conocimiento 
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teniendo un 85% de la 

producción en 

calidades comerciales 

cero y 

  

Primera, 

comercializando con 

los aliados 

comerciales el 90% de 

la producción 

esperada (cero, 

primera y segunda). 

En la visita de balance 

y con base en los 

informes de OGA se 

identificó el siguiente 

estado de ejecución de 

la alianza en los 

indicadores del POA 

para este componente: 

ACTIVIDADES DE 

MANEJO DEL 

CULTIVO: Línea base 

consolidada en su 

totalidad al mes de julio 

2015 donde el AT 

verificó la 

disponibilidad del 

terreno para la 

realización de las 

siembras. Así mismo 

se gestionó con 

recursos del IM y se 

hizo entrega del 

análisis de resultados 

de suelos a cada 

beneficiario. De esta 

manera y con el apoyo 

del AT se hizo entrega 

a los beneficiarios de 

los planes MIFE 

ajustados a las 

condiciones de cada 

predio, así como 

también lo 

correspondiente a los 

planes MIPE. Los 

productores recibieron 

capacitación por parte 

del AT en temas de 

implementación de 

buenas prácticas en 

actividades de manejo 

de semilla, 

preparación de 

terreno, siembra, 

control de malezas, 

listado de productos 

prohibidos en Colombia y 

por el Banco Mundial. Los 

productores se 

capacitaron en prácticas 

de manejo seguro de 

plaguicidas, manejo de 

residuos en la producción, 

disposición adecuada de 

envases de agroinsumos 

y el uso adecuado de 

equipos de protección. Al 

respecto es necesario 

mencionar que por 

solicitud de los 

productores, de la OP y 

con aprobación del CDA 

(Acta No.12) los recursos 

incluidos en el rubro de 

Plan ambiental; los cuales 

inicialmente estaban 

programados para 

financiar la construcción 

de casetas para el acopio 

de envases vacíos de 

agroinsumos, fueron 

destinados a la compra de 

equipos e implementos de 

protección para las 

aplicaciones realizadas al 

cultivo, toda vez que las 

casetas no se requerían 

teniendo en cuenta que la 

administración local tiene 

definida una ruta y unas 

jornadas de recolección 

donde los productores 

entregan en finca los 

materiales. De esta 

manera se tiene que a 

cada productor se le hizo 

entrega de un kit de 

equipo de protección 

(pantalón y chaqueta anti 

fluidos, careta de filtro, 

guantes de carnaza, 

botas de caucho gafas 

antiniebla) y con el apoyo 

de la administración local 

los beneficiarios han 

participado en dos 

jornadas de recolección 

de envases de 

agroinsumos. Con 

respecto a la capacitación 

e implementación en 

BPA, el ICA realizó su 
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aporque, manejo de 

nutrición y control de 

plagas y 

enfermedades 

representativas del 

cultivo y cosecha. Con 

el fin de garantizar la 

implementación de los 

planes de manejo, la 

OGA gestionó la 

compra y realizó la 

entrega de 

fertilizantes, equipos e 

insumos requeridos 

(dos entregas de 

semilla de papa r12 

certificada (26 

bultos/productor), 

wuxal tapa negra, 

tracite, wuxal tapa 

verde, bullterr-k, rafos, 

nitrabor, agrimins, kit 

de protección, avance, 

tracite, boroliq. 

estacionaria). En el 

mes de mayo 2016 se 

autorizó realizar un 

cambio de rubro con el 

fin de consolidar 

saldos de otros rubros 

en el de Insumos y 

poder adquirir 

fertilizantes foliares 

que se entregaron a 

los productores para 

realizar las últimas 

aplicaciones 

correspondientes a la 

segunda siembra. 

Teniendo en cuenta el 

ciclo del cultivo, la 

disponibilidad de 

semilla y de tierras, se 

definió manejar dos 

ciclos con dos fechas 

de siembra, la primera 

correspondiente al 

mes de septiembre de 

2015 y la segunda en 

el mes de febrero de 

2016. En cada una de 

las dos siembras cada 

beneficiario realizó el 

establecimiento de ½ 

ha de papa (las áreas 

en promedio fueron 

inferiores a la media 

aporte mediante 

capacitaciones en temas 

de normatividad y el AT 

realizó en las visitas a 

predios un fortalecimiento 

en este tema con cada 

productor trabajando 

además sobre el 

levantamiento de 

registros en finca. Sin 

embargo, es evidente que 

a los productores les 

cuesta implementar el 

tema de registros y son 

algunos pocos los que 

han dado ese paso. En el 

POA para el segundo 

  

año se plantean 

indicadores orientados 

hacia la implementación 

de las BPA y la mitigación 

de riesgos principalmente 

con el manejo seguro de 

plaguicidas. Además, se 

identifica como necesario 

fortalecer competencias 

en el manejo y uso 

eficiente del recurso 

hídrico. El componente 

ambiental alcanzó una 

ejecución del 100%. 
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hectárea cercanas a 

los 4.000 m2). A la 

fecha se tiene que los 

productores realizaron 

oportunamente las 

prácticas de manejo en 

cada una de las dos 

siembras incluyendo lo 

correspondiente a la 

cosecha. En cuanto al 

volumen producido el 

indicador que se tiene 

de la primera cosecha 

corresponde a 37 ton 

de papa que se 

comercializaron a 

través de la OP lo cual 

la OGA y el AT estiman 

como un 30% 

aproximadamente de 

la papa comercializada 

de la Alianza (cerca de 

123 ton de la primera 

cosecha en las 23 ha). 

Es importante tener en 

cuenta que en la 

primera cosecha 

además de las 

pérdidas de material 

vegetal se presentaron 

problemas por intenso 

verano y afectación 

por plagas 

(principalmente polilla 

guatemalteca) lo que 

afectó directamente en 

la producción (el AT 

reporta una estimación 

de pérdida cercana al 

50%). De la segunda 

cosecha; ya con unas 

condiciones climáticas 

más favorables y con 

pérdidas de material 

vegetal estimadas en 

un 16% se registra una 

producción 

comercializada con los 

aliados de 255 ton de 

papa. Sin embargo, el 

AT reporta una 

producción total de la 

segunda cosecha 

cercana a las 380 

toneladas donde cerca 

del 30% de la 

producción no se 
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comercializó a través 

de la OP. Tomando 

como base la segunda 

cosecha donde las 

condiciones climáticas 

fueron más favorables 

y teniendo en cuenta 

que el área cosechada 

por productor es 

inferior a la hectárea 

(0,8 ha) se puede 

estimar una 

producción promedio 

por hectárea alrededor 

de las 20 ton/ha , que 

si bien resulta inferior 

no está incluyendo la 

papa que por 

parámetros de calidad 

no fue comercializada 

con los aliados y se 

vendió de manera 

individual. 

ACTIVIDADES DE 

ASISTENCIA 

TÉCNICA: Con el 

objeto de cubrir la 

asistencia técnica 

contemplada para la 

Alianza se legalizó el 

Contrato No. 705-2015 

con el ingeniero 

Francisco Orduz por 

un periodo de 8 meses 

desde el mes de junio 

2015. Posteriormente, 

en el mes de mayo de 

2016 se legalizó con el 

mismo contratista el 

Contrato No. 074-2016 

por un periodo de 4 

meses de manera que 

se garantizó la 

asistencia técnica para 

la Alianza por los doce 

meses como estaba 

contemplado en el 

POA. En la reunión con 

beneficiarios realizada 

durante la visita de 

balance, los 

productores 

manifestaron su 

satisfacción por el 

servicio de asistencia 

técnica prestado. 

ASEGURAMIENTO 
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DE SEMILLA: Para 

adquirir la semilla para 

la siembra; con cargo 

al IM, la OGR 

inicialmente y 

posteriormente la OGA 

realizaron invitaciones 

a presentar propuesta 

para suministro de 

semilla de papa R-12 

sin 

  

obtener resultado. 

Finalmente, en el mes 

de abril 2015 en comité 

extraordinario del CDA 

se seleccionó el 

proveedor de semilla 

de papa y se aprobó la 

contratación del 

proveedor 

INVERSIONES 

RODRIGUEZ RUIZ R-

R-SAS para la venta 

de 1.196 bultos de 

papa variedad Capiro 

R12 semillas 

asexuales certificadas 

por el ICA 

provenientes de 

predios certificados 

con su respectivo 

registro. En reunión 

con beneficiarios el día 

14 de mayo se decidió 

realizar dos siembras, 

una en el mes de 

septiembre de 2015 y 

la otra en el mes de 

enero de 2016, 

distribuida de manera 

proporcional para cada 

uno de los 

beneficiarios y ciclo 

(0,5 

hectáreas/productor-

ciclo). De esta manera 

se realizaron las dos 

entregas de semilla 

programadas 

(septiembre 2015 y 

enero 2016). Sobre el 

material vegetal se 

presentaron algunas 

dificultades por 

pérdida de material en 

las dos entregas, 



88 
 

donde de acuerdo con 

el concepto del AT 

hubo afectación por 

bacteria. Al respecto y 

a pesar de la gestión 

realizada por la OGA y 

la OP con el fin de 

obtener una reposición 

o algún tipo de 

indemnización por 

parte del proveedor, no 

fue factible toda vez 

que el proveedor 

remitió toda la 

documentación de 

procedimientos de 

producción de la 

semilla y conforme con 

el concepto del ICA se 

cumplen las 

condiciones y no se 

evidencia que el 

material entregado 

venga con problemas 

desde el vivero. El 

mayor impacto sobre 

pérdidas de material 

se vivió con la primera 

entrega a lo cual se 

sumó la condición de 

sequía que limitaba el 

desarrollo de los 

cultivos (si se puede 

consignar el 

porcentaje de pérdida 

de material vegetal). 

Cabe resaltar que 

luego de la experiencia 

vivida con la primera 

entrega de semilla la 

OGA, el AT y la OP 

hicieron una revisión y 

evaluación previa a la 

segunda entrega 

realizada por el 

contratista. En el POA 

para el segundo año 

aprobado por los 

beneficiarios, la JD y el 

CDA, de este 

componente se fijaron 

indicadores orientados 

a dar continuidad a la 

implementación del 

modelo tecnológico de 

la Alianza con semilla 

certificada donde se 
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invita a la OP a definir 

estrategias que 

permitan que puedan 

producir su propia 

semilla bajo 

estándares de calidad. 

El componente técnico 

productivo alcanzó una 

ejecución del 100%. 

E3 Como 

INSTITUTO 

COLOMBIANO 

AGROPECUARIO – 

ICA Seccional Boyacá, 

se ha participado como 

entidad acompañante 

(cofinanciador $ 

8.000.000, en especie 

- servicios) del 

convenio de alianza 

denominado 

“ALIANZA PARA LA 

PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

DE PAPA CON LA 

ASOCIACIÓN 

ASOAGRISAB EN EL 

MUNICIPIO DE 

SABOYA – BOYACÁ”, 

en el que se benefició 

a 46 familias de 

pequeños productores 

de este municipio, en 

donde según 

documento publicado 

en la plataforma del 

MADR y sus 

actividades se enfocan 

exclusivamente a lo 

estipulado en el plan 

de manejo ambiental 

aprobado en el estudio 

de preinversión de la 

alianza 

En el 

programa de alianzas 

productivas, uno de sus 5 

componentes es el 

ambiental, el marco del 

proyecto alianzas 

productivas, está definido 

en cuatro metas que 

conforman el plan de 

manejo ambiental 

descritas a continuación; 

1. Divulgación del Plan de 

Manejo Ambiental - PMA; 

2. Capacitación e 

implementación de 

disposición adecuada de 

envases de insumos 

agroquímicos; 3. 

Capacitación y 

transferencia de Buenas 

Prácticas Agrícolas; 4. 

Manejo adecuado de 

plaguicidas con énfasis 

en la protección personal. 

En la visita de balance y 

con base en los informes 

de OGA se identificó el 

siguiente estado de 

ejecución de la alianza en 

los indicadores del POA 

para este componente: 

IMPLEMENTACIÓN DE 

SOLUCIONES DE 

MANEJO AMBIENTAL: 

Se consolidó la línea base 

ambiental donde se 

identificó que por las 

características de la 

producción, la demanda 

de agroinsumos para el 

manejo de los cultivos es 

alta y era necesario definir 

estrategias y generar 

herramientas que 

permitieran a los 

productores la mitigación 

de riesgos en la 

producción. Con la 

Según el 

numeral VI del estudio de 

pre-inversión de la 

alianza, se manifiesta el 

estudio ambiental 

realizado por la CAR 

Esta entidad no 

tiene conocimiento respecto 

al tema. 
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orientación del AT se 

socializó con los 

productores el contenido 

del Plan ambiental y el 

listado de productos 

prohibidos en Colombia y 

por el Banco Mundial. Los 

productores se 

capacitaron en prácticas 

de manejo seguro de 

plaguicidas, manejo de 

residuos en la producción, 

disposición adecuada de 

envases de agroinsumos 

y el uso adecuado de 

equipos de protección. Al 

respecto es necesario 

mencionar que por 

solicitud de los 

productores, de la OP y 

con aprobación del CDA 

(Acta No.12) los recursos 

incluidos en el rubro de 

Plan ambiental; los cuales 

inicialmente estaban 

programados para 

financiar la construcción 

de casetas para el acopio 

de envases vacíos de 

agroinsumos, fueron 

destinados a la compra de 

equipos e implementos de 

protección para las 

aplicaciones realizadas al 

cultivo, toda vez que las 

casetas no se requerían 

teniendo en cuenta que la 

administración local tiene 

definida una ruta y unas 

jornadas de recolección 

donde los productores 

entregan en finca los 

materiales. De esta 

manera se tiene que a 

cada productor se le hizo 

entrega de un kit de 

equipo de protección 

(pantalón y chaqueta anti 

fluidos, careta de filtro, 

guantes de carnaza, 

botas de caucho gafas 

antiniebla) y con el apoyo 

de la administración local 

los beneficiarios han 

participado en dos 

jornadas de recolección 

de envases de agro 
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insumos. Con respecto a 

la capacitación e 

implementación en BPA, 

el ICA realizó su aporte 

mediante capacitaciones 

en temas de normatividad 

y el AT realizó en las 

visitas a predios un 

fortalecimiento en este 

tema con cada productor 

trabajando además sobre 

el levantamiento de 

registros en finca. Sin 

embargo, es evidente que 

a los productores les 

cuesta implementar el 

tema de registros y son 

algunos pocos los que 

han dado ese paso. En el 

POA para el segundo año 

se plantean indicadores 

  

orientados hacia la 

implementación de las 

BPA y la mitigación de 

riesgos principalmente 

con el manejo seguro de 

plaguicidas. Además, se 

identifica como necesario 

fortalecer competencias 

en el manejo y uso 

eficiente del recurso 

hídrico. El componente 

ambiental alcanzó una 

ejecución del 100%. 

E4 Si claro, la 

contribución de este 

proyecto ha sido 

fundamental para el 

desarrollo de nuestro 

municipio y el 

mejoramiento de la 

calidad de vida de las 

comunidades del 

sector.  

Se han 

brindado capacitaciones 

en reglamentación en 

torno a las actividades 

que están autorizadas y 

las no permitidas en este 

tipo de predios ubicados 

en zona de Páramo  

La 

Corporación Autónoma 

regional CAR realiza 

constantes capacitaciones 

y socializaciones en todo 

lo relacionado con el 

impacto que desde su 

actividad se puede 

generar al medio ambiente  

Plataforma de 

juventudes  

E5 El proyecto 

en mención dentro de 

los procesos de 

desarrollo que se 

presentan en el 

municipio de Saboya y 

lo que pude evidenciar 

en periodo que ejercí 

como alcalde del 

municipio, fue que se 

generaron unos 

aportes significativos 

Dentro de los 

compromisos que se 

desarrollaron en la 

asociación y con el aliado 

comercial fue el de no 

generar procesos 

productivos en la zona de 

paramo, el seguimiento 

que realizo la 

gobernación de Boyacá y 

el ministerio estaba 

orientado no tan solo a la 

Dentro del 

contexto ambiental solo 

observe el 

acompañamiento descrito 

en la pregunta anterior, 

pero si es fundamental 

involucrar a la CAR dentro 

del proceso productivo de 

la asociación ya que como 

autoridad ambiental y los 

proyectos que desarrolla 

entorno a la reconversión 

En la jurisdicción 

del municipio de Saboya y 

particularmente en las 

veredas de merchán y mara 

de mora, la RAPE Región 

Central desarrollo un 

proyecto de reconversión 

productiva, donde se 

involucraron 35 familias. 
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para el territorio, 

dentro de los cuales se 

resaltan: el impulsar y 

demostrar que los 

procesos asociativos 

son un instrumento 

eficiente para acceder 

a los recursos públicos 

y que los procesos de 

comercialización de 

los productos en este 

caso la papa bajo 

estos esquemas, 

garantizan una mayor 

estabilidad de los 

precios y se pueden 

acceder a unos 

mejores canales de 

comercialización, 

además se generan un 

beneficio evidente al 

productor ya que se 

puede eliminar la 

intermediación 

comercial que es un 

aspecto que los afecta 

de manera directa. 

el otro aspecto que me 

parece importante 

resaltar fue el 

incentivar la 

producción del cultivo 

de papa en zonas y 

predios en las que no 

se presentan conflictos 

ambientales, esto ya 

que la tradición en el 

este tipo de cultivo 

dentro del municipio ha 

sido la de utilizar los 

predios del complejo 

de paramo Iguaque - 

Merchán, para este 

tipo de explotación 

agropecuaria. 

     

parte técnica, sino que se 

cumpliera el compromiso 

ambiental por parte de los 

asociados. 

productivo, puede ser un 

aliado institucional 

importante. 

E6 Si, ha 

colaborado en el 

desarrollo de los 

productores de papa: 

se realizaron 

capacitaciones en 

cultivos limpios de la 

producción de papa, 

se les suministro y 

capacitó en 

maquinaria agrícola, 

En los 

páramos de Merchán y 

Mata de Mora la CAR 

como autoridad ambiental 

mediante acto 

administrativo demarcó 

las zonas donde se 

prohíbe cultivar cualquier 

producto agrícola; por lo 

tanto, el Ministerio de 

Agricultura, la 

Si, la CAR 

como autoridad ambiental 

viene acompañando el 

proceso de cuidado y 

protección del medio 

ambiente y de las fuentes 

hídricas 

sí, la junta 

administradora del 

acueducto regional de 

Merchán en el presupuesto 

asigna un presupuesto anual 

a la reforestación y 

protección del medio 

ambiente especialmente en 

las cuencas hidrográficas 

donde captan el agua para el 

acueducto. y las Junta 
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se llevaron a diferentes 

sitios de país para 

conocer otras formas 

de cultivo de la papa 

Gobernación y la Alcaldía 

capacito a los asociados y 

a la comunidad en 

general para proteger los 

ecosistemas de páramo. 

dentro del programa de 

capacitación se donó 

árboles para que los 

asociados los sembraran. 

Administradora del 

Acueducto de Mata de Mora 

y las Juntas de Acción 

Comunal de las dos veredas 

E7 Totalmente

, pues posterior a dicho 

proyecto se generó la 

creación de otras 

asociaciones 

agropecuarias de otro 

tipo como fue el caso 

de la leche y frutales 

temas que han 

permitido que las 

familias integrantes de 

las mismas reduzcan 

en un alto porcentaje 

las diferencias en su 

calidad de vida en 

todos los aspectos 

incluyendo las 

económicas, 

igualmente se han 

generado procesos de 

integración entre estas 

comunidades 

fortaleciendo así los 

lazos de convivencia 

entre las ya 

mencionadas. 

Al igual que 

los demás proyectos con 

los que en la actualidad 

cuenta la administración 

pública también ha venido 

ejecutando uno de tipo 

ambiental que consiste en 

la siembra de materiales 

forestales a las 

comunidades que así lo 

soliciten además de 

aquellas que por 

compromisos adquiridos 

con diferentes 

instituciones deban 

sembrar materiales de 

este tipo en 

contraprestación a 

beneficios adquiridos, 

entre ellos algunos de sus 

asociados han solicitado 

materiales de estos por 

iniciativa propia para 

establecerlos en sus 

predios. 

Como se mencionó en 

ítem anterior se cuenta 

con el convenio con 

campo limpio que 

consiste en la recolección 

de envases post 

consumo. 

Hasta donde 

la administración 

municipal tiene 

conocimiento el 

acompañamiento que la 

autoridad regional ha 

efectuado directamente 

en ellos ha sido en el 

momento del 

establecimiento de la 

alianza productiva. 

Desde hace 2 

años la administración ha 

venido trabajando de la 

mano de algunas juntas de 

acción comunal llevando a 

cabo un proyecto de 

reforestación con cada una 

de ellas y del que ya fueron 

merecedores de 

reconocimiento por dicha 

actividad 

E8 Se ha 

aumentado la 

producción de papa, 

se subió de 18 

toneladas por hectárea 

a producir de 28 a 32 

toneladas por 

hectárea; 

Se protege el medio 

ambiente y las fuentes 

hídricas; 

Se genera producción 

y comercialización a 

buen precio de la papa 

con lo cual disminuye 

el estancamiento del 

Se vienen 

protegiendo las fuentes 

hídricas y los páramos, 

cuando se firmó el 

convenio se realizó el 

compromiso de no 

sembrar, se realizó el 

Plan de manejo 

ambiental, de igual forma 

el ICA brindo 

capacitaciones sobre en 

reglamentación en torno a 

las actividades que están 

autorizadas y las no 

permitidas en este tipo de 

predios ubicados en zona 

Capacitación y 

protección del medio 

ambiente de las fuentes 

hídricas 

Juntas de acción 

comunal, Juntas del 

acueducto, la misma 

asociación 
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producto en época de 

cosecha y el pago de 

bajos precios; 

Se genera empleo; 

Los hijo de los 

asociados han logrado 

estudiar carreras 

universitarias gracias 

al apoyo de los aliados,  

Existe un 

reconocimiento político 

para la asociación; 

Podemos participar en 

diferentes 

convocatorias 

promovidas por la 

Gobernación y el 

Ministerio de 

Agricultura al estar 

organizados, beneficio 

al cual no pueden 

acceder los demás 

agricultores 

de Páramo, En la 

recolección de envases 

de fumicidas, prácticas 

limpias. Cuando se firmó 

el convenio con la 

Gobernación, la Alcaldía y 

el Ministerio los asociados 

asumieron el compromiso 

de sembrar 3000 metros 

hacia abajo y estar 20 

metros alejados de las 

fuentes hídricas, 

quebradas y demás 

fuentes de agua, también 

se estableció el 

compromiso de reforestar 

3200 metros sobre el nivel 

del mar de los páramos 

E9 Mejorando 

en los sistemas de 

producción 

Se recalcó el 

uso sostenible del 

ambiente, se realizó el 

Plan de manejo 

ambiental, de igual forma 

el ICA brindo 

capacitaciones sobre en 

reglamentación en torno a 

las actividades que están 

autorizadas y las no 

permitidas en este tipo de 

predios ubicados en zona 

de Páramo, En la 

recolección de envases 

de fumicidas, prácticas 

limpias, se asumió el 

compromiso de sembrar 

3000  metros abajo del 

nivel de mar y  20 metros 

alejados de las fuentes 

hídricas, y reforestar en 

los predios que estuvieran 

cerca al páramo 

La 

organización ha recalcado 

el cuidado del medio 

ambiente 

Juntas de acción 

comunal, Juntas del 

acueducto, la misma 

asociación 

E1

0 

Nos ha 

beneficiado y nos han 

brindado muy buenas 

oportunidades 

educativas y agrícolas 

gracias 

Se realizó el 

Plan de manejo 

ambiental, de igual forma 

el ICA brindo 

capacitaciones sobre en 

reglamentación en torno a 

las actividades que están 

autorizadas y las no 

permitidas en este tipo de 

predios ubicados en zona 

de Páramo, en la 

En favorecer 

el medio en que vivimos y 

teniendo en cuenta todas 

las practicas que nos 

indican 

Juntas de acción 

comunal, Juntas del 

acueducto, la misma 

asociación 



95 
 

recolección de envases 

de fumicidas, prácticas 

limpias, se asumió el 

compromiso de sembrar 

3000 metros abajo del 

nivel de mar y 20 metros 

alejados de las fuentes 

hídricas, y reforestar en 

los predios que estuvieran 

cerca al páramo 

E1

1 

Con ayuda 

para los estudiantes de 

los asociados ⁸ 

Proteger 

cuencas indicas o ríos, se 

realizó el Plan de manejo 

ambiental, de igual forma 

el ICA brindo 

capacitaciones sobre en 

reglamentación en torno a 

las actividades que están 

autorizadas y las no 

permitidas en este tipo de 

predios ubicados en zona 

de Páramo, En la 

recolección de envases 

de fumicidas, prácticas 

limpias. 

Recoger los 

empaques de los insumos  

Juntas de acción 

comunal, Juntas del 

acueducto, la misma 

asociación 

E1

2 

Se ha 

aumentado la 

producción de papa 

Se protege el medio 

ambiente y las fuentes 

hídricas 

Se genera producción 

y comercialización a 

buen precio de la papa  

Se genera empleo 

Los hijos de los 

asociados han logrado 

estudiar carreras 

universitarias gracias 

al apoyo de los aliados  

Los hijos de los 

asociados se han 

beneficiado de KITS 

escolares, Tablet, 

bicicletas y otros 

incentivos por parte de 

los aliados 

Existe un 

reconocimiento político 

para la asociación 

Podemos presentar 

proyectos para 

participar en diferentes 

convocatorias al estar 

organizados, beneficio 

al cual no pueden 

acceder los 

capacitacione

s y acompañamiento en la 

protección de las fuentes 

hídricas y de los páramos, 

Se realizó el Plan de 

manejo ambiental, de 

igual forma el ICA brindo 

capacitaciones sobre en 

reglamentación en torno a 

las actividades que están 

autorizadas y las no 

permitidas en este tipo de 

predios ubicados en zona 

de Páramo, En la 

recolección de envases 

de fumicidas, prácticas 

limpias. 

Capacitacione

s 

Juntas de acción 

comunal, Juntas del 

acueducto, la misma 

asociación 
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agricultores que no 

están organizados 

E1

3 

Aumento 

de la producción 

Suministro de semillas 

certificadas y abonos 

Precios fijos 

Ayuda a los hijos y 

familias de loa 

asociados 

Se vienen 

protegiendo las fuentes 

hídricas y los páramos, se 

realizó el Plan de manejo 

ambiental, de igual forma 

el ICA brindo 

capacitaciones sobre en 

reglamentación en torno a 

las actividades que están 

autorizadas y las no 

permitidas en este tipo de 

predios ubicados en zona 

de Páramo, En la 

recolección de envases 

de fumicidas, prácticas 

limpias. 

Protección de 

las fuentes hídricas y los 

páramos 

Juntas de acción 

comunal, Juntas del 

acueducto, la misma 

asociación 

E1

4 

Nos 

permitió organizarnos, 

participar en 

proyectos, se mejoró la 

producción, mejoraron 

las prácticas agrícolas, 

se contó con semilla 

certificada 

Capacitación, 

cuando empezó la 

asociación hicieron 

seguimiento, pero ahora 

no, también nos recogen 

los empaques de los 

abonos, Se realizó el Plan 

de manejo ambiental, de 

igual forma el ICA brindo 

capacitaciones sobre en 

reglamentación en torno a 

las actividades que están 

autorizadas y las no 

permitidas en este tipo de 

predios ubicados en zona 

de Páramo, En la 

recolección de envases 

de fumicidas, prácticas 

limpias. 

Nos 

enseñaron practicas 

limpias, protección de los 

páramos y protección de 

las fuentes hídricas  

Juntas de acción 

comunal, Juntas del 

acueducto, la misma 

asociación 

E1

5 

Se han 

conocido nuevos 

mercados 

Se ha mejorado la 

Producción 

Existe estabilidad en 

los Precios 

Se protege el medio 

ambiente y las fuentes 

hídricas 

Se ha mejorado la 

calidad de vida de los 

asociados 

Charlas de 

protección del medio 

ambiente, fuentes 

hídricas paramos, nos 

enseñaron a conocer las 

etiquetas que no 

sabíamos y cómo 

manejarlos, Se realizó el 

Plan de manejo 

ambiental, de igual forma 

el ICA brindo 

capacitaciones sobre en 

reglamentación en torno a 

las actividades que están 

autorizadas y las no 

permitidas en este tipo de 

predios ubicados en zona 

de Páramo, En la 

recolección de envases 

Al comienzo 

se hizo el plan de manejo 

ambiental, nos 

capacitaron en prácticas 

limpias, manejo de 

fungicidas, plaguicidas y 

recolección de los 

empaques químicos  

Juntas de acción 

comunal, Juntas del 

acueducto, la misma 

asociación 
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de fumicidas, prácticas 

limpias. 

E1

6 

SI Dentro del 

medio ambiente, el 

cuidado de los páramos 

del agua. Pues digamos 

que el proceso ambiental 

ha estado más 

enmarcado dentro del 

plan de formación que 

nosotros tenemos en 

2020, como estuvo 

estuvimos 

enfrentándonos a la A la 

contingencia de COVID y 

tuvimos que dejar de ir a 

hacer actividades de 

campo. En ese momento 

nosotros lo qué activamos 

fue un proceso de 

formación virtual y de 

alfabetización digital, 

primero de alfabetización 

digital, porque hicimos un 

diagnóstico y nos dimos 

cuenta de que los 

agricultores sí manejaban 

temas digitales, o sea, es 

decir, tenían un celular, el 

celular tenía un 

WhatsApp, podían 

conectar desde con 

muchas con muchas 

dificultades. Se 

conectaban allá desde las 

veredas o cuando 

bajaban al pueblo, pues 

se conectaban en el 

pueblo, pero que no había 

las habilidades digitales, 

entonces, lo primero que 

hicimos fue trabajar con 

un proceso de 

alfabetización digital y 

desarrollamos a través de 

un de un chat Bot con 

WhatsApp todo un 

programa de formación 

como en el envío de 

información de cápsulas 

informativas técnicas 

ambientales, entonces 

digamos que el tema 

ambiental ha sido como 

hasta ahí, y en este 

momento estamos 

revisando puntualmente 

se desconoce NO 
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cuál es la autoridad 

ambiental que 

corresponde al municipio,  

ya validamos que ellos 

corresponden a la 

jurisdicción de la CAR, 

entonces lo que tenemos 

pendientes es entrar en 

conversación con la CAR 

para poder mirar de qué 

manera nos puede ayudar 

en el plan de formación 

que nosotros tenemos, 

que implica hacer algunas 

actividades para el 

manejo de residuos para 

conservación de 

páramos, para el manejo 

de esta de esta 

producción que esté 

cumpliendo los 

requerimientos de cuota 

del Páramo, porque 

algunos están ya como 

sobre límite de áreas 

donde no pueden 

sembrar, entonces 

estamos pendientes 

como de hacer esa 

gestión ante la CAR para 

poder mira cómo nos 

articulamos, porque 

nosotros tenemos un plan 

de formación y 

seguramente la CAR 

también tiene algún 

programa, tiene algunas 

capacitaciones o algo en 

la cual nos podamos 

como articularnos y 

desarrollar actividades 

conjuntamente, porque 

pues nosotros somos un 

equipo pequeño. 

Nosotros somos 3 

personas en el equipo 

para cubrir Boyacá y una 

de las personas es el 

técnico que hace toda la 

asistencia técnica a los 

cultivos y la otra persona 

es la profesional 

productiva, entonces 

digamos que estamos en 

10 organizaciones y en 8 

municipios en Boyacá, 

entonces no nos dará 
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alcance para cubrir todas 

las actividades en todas 

las organizaciones y lo 

que hacemos es como 

buscar la gestión y la 

articulación con las con 

las entidades a nivel 

departamental o 

municipal. 

E1

7 

Teniendo 

en cuenta y ante la 

ausencia de 

participación de la 

Corporación dentro del 

convenio, se 

desconoce el impacto 

local de la acción de 

ASOAGRISAB en 

torno a los procesos 

productivos 

Teniendo en 

cuenta la ley 1930 de 

2018, se adelantó la 

delimitación de los 

páramos de Merchán y 

Telecom, y se tiene 

contemplado iniciar una 

caracterización social por 

parte de la Corporación 

En lo 

pertinente a la 

competencia de la 

Corporación, en la zona, 

se realizan visitas técnicas 

de control y seguimiento 

ambiental. 

Las Juntas de 

Acción Comunal y 

Acueductos del Municipio de 

Saboyá, se han vinculado de 

manera activa a los 

programas promocionados 

por la Corporación como 

Emprendimiento Social para 

la Conservación Ambiental, 

Proyecto Checua, Lluvia 

para la vida, Cultura del 

Árbol, jornadas ambientales, 

jornadas de limpieza de 

fuentes hídricas, jornadas de 

reforestación, 

capacitaciones en diferentes 

temas ambientales, entre 

otros. 

E1

8 

considero 

que sí, puesto que me 

imagino a beneficiado 

a los asociados y sus 

familias en cuento a 

precios, estabilidad de 

mercado. 

Tengo 

entendido por parte de la 

CAR, se ha socializado 

con los campesinos el 

tema de la delimitación de 

predios 

no tengo 

conocimiento,  

campo limpio 

E1

9 

NO SE, 

puesto que no conozco 

a fondo el propósito y 

objetivo de la 

asociación, solo he 

escuchado que existe. 

Tampoco 

tengo la respuesta, 

desconozco las 

actuaciones. 

Desconozco el 

tema 

La oficina del 

medio ambiente del 

municipio. 

E2

0 

No tengo 

conocimiento 

La car es 

competente de este 

seguimiento 

No tengo 

conocimiento al respecto 

no tengo 

conocimiento 

E2

1 

Es un 

Proyecto que ha 

beneficiado a sus 

asociados 

permitiéndoles lograr 

una mejor producción 

del tubérculo con el 

mejoramiento genético 

de semillas y a la vez 

lograr una mejor 

comercialización del 

producto permitiendo 

de esta manera 

mejorar las 

Entidades 

Como El Ministerio de 

Agricultura, gobernación 

de Boyacá y la Alcaldía de 

Saboya Junto con la 

asociación de 

Agricultores han llegado a 

compromisos como no 

realizar actividades de 

agricultura en zonas por 

encima de los 3000 mts 

de altura sobre el nivel del 

mar, además no cultivar 

dentro de los 20 metros 

El papel de la 

Autoridad Ambiental está 

fundamentada en la 

protección y conservación 

de las áreas protegidas las 

cuales se encuentran por 

encima de los 3000mts de 

altura sobre el nivel del 

mar, además a esto la 

presentación del no cultivo 

cerca de las fuentes 

hídricas estableciendo 

una zona de 20mts de 

distancia a las fuentes 

Si Claro la 

Asociación de Productores 

de Papá de Las veredas de 

Mata de Mora y Merchán 

ASOAGRISAB, mediante 

programas de reforestación y 

preservando las áreas 

protegidas del territorio.  
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condiciones, calidad y 

bienestar de vida de 

las comunidades de 

las dos veredas, pues 

con la asociación se 

han logrado integrar la 

comunidad, mediante 

actividades para los 

niños y jóvenes de las 

veredas.   

de rondan de las 

quebradas, nacimientos y 

demás cuencas hídricas 

que se encuentren dentro 

de la zona de influencia 

de la asociación. También 

ser ambientalmente 

sostenibles con la 

producción de abonos y 

líquidos para fumigar 

100%0organicos y 

amigables con el medio 

ambiente.  

hídricas dónde no se 

permite el cultivo de la 

papa y se han adelantado 

programas de 

reforestación en los 

predios por encima de los 

3200mts de altura. En este 

caso la autoridad 

ambiental es la CAR.  

E2

2 

sí, por 

cuanto impacta de 

manera positiva la 

economía de los 

sectores que trabajan 

en ella. 

desconozco desconozco no 

E2

3 

Si, porque 

de alguna forma 

demuestra que hay 

otras alternativas en la 

producción agrícola en 

los intermediarios. 

La única ha 

sido la condición para 

asociarse como la 

restricción de la ASNM y 

la distancia de fuentes 

hídricas. 

Restringir y 

normatizar donde 

sembrar, como la altura 

sobre el nivel del mar y la 

distancia de los afluentes 

hídricos por el impacto 

sobre estos mismos. 

No. 

E2

4 

sí, porque 

les ha brindado 

estabilidad comercial a 

los agricultores de la 

vereda merchán y 

mata de mora 

Por parte de 

los usuarios han tenido en 

cuenta la altura delimitada 

por la car para no cultivar 

en las zonas de 

humedales y reserva 

Si han sido 

acompañados, por LA car, 

campo limpio y campo 

vivo, quienes los han 

capacitado en temas de 

medio ambiente, buenas 

prácticas agrícolas, 

cuidaos con el medio, 

aplicación de abonos, 

cuidado de suelo, han 

mejorado las 

producciones. 

Si, campo limpio 

y otras que adelantan en los 

colegios y con el líder 

ambiental Serafín Fajardo y 

la profesora Consuelo Ortiz 

E2

5 

sí, porque 

ha permitido que los 

agricultores se 

asocien, tengan 

estabilidad en la 

comercialización y 

eviten tener pérdidas 

con sus cosechas 

cuando están en 

precios muy bajos 

la Alcaldía la 

acción que tomo fue 

preventiva e informativa, 

persuadiendo los 

propietarios del 

cumplimiento de la 

ordenanza ambiental que 

establece la CAR, 

SOBRE LA protección de 

los páramos, la actuación 

de los propietarios no ha 

sido acatada, y aun 

cultiva en estas zonas 

manifestando que son sus 

predios y no tiene otro 

medio para sostenerse ni 

terrenos para cultivar. 

EL PAPEL HA 

SIDO EL DE CAPACITAR 

PARA ASESORAR 

SOBRE EL CUIDADO DE 

MEDIO AMBIENTE, EL 

SUELO Y LAS PLANTAS 

NATIVAS DE 

PROITECCION. 

CAMPO LIMPIO 

E2

6 

Ha 

mejorado la calidad de 

Reforestación 

de las fincas de los 

El papel que 

cumple es ayudarlos a 

La plataforma de 

Juventudes, han dado la puja 
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vida de los asociados 

según el relato del 

representante legal, 

pero no ha Sido de 

impacto para la región. 

socios, reforestación a las 

fuentes hídricas. 

llevar los cuidados tanto 

jurídicamente cómo 

ambientales. 

durante años haciendo 

conciencia entre los 

ciudadanos  

E2

7 

Muestra la 

importancia de la 

asociatividad  

Delimitar, 

capacitar sobre el uso del 

suelo... y la protección de 

fuentes híbridas  

Para evitar la 

contaminación de fuentes 

híbridas y de la zona de 

páramo  

No 

E2

8 

Si debido 

al crecimiento 

económico de esta 

asociación  

Mediante 

charlas se brinda y se 

garantiza el buen uso de 

los terrenos del páramo 

donde los propietarios 

aceptan esto como 

cuidado del medio 

ambiente   

Si con la 

corporación autónoma 

regional CAR con el fin de 

implementar   

acompañamiento para el 

buen uso de suelos en 

este caso el páramo  

Si 

 

 

Cuarta equidad de genero 

 

ID 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS 

 

11. ¿Qué actividades ha realizado el 

Ministerio de Agricultura, la Gobernación de Boyacá 

y la Alcaldía Municipal de Saboyá para el 

empoderamiento y fortalecimiento de las 

capacidades se las mujeres en La Asociación de 

agricultores de Mata de Mora y Merchán del 

municipio de Saboya ASOAGRISAB? 

12. ¿Cuál ha sido la participación de las 

mujeres en La Asociación de agricultores de Mata 

de Mora y Merchán del municipio de Saboya 

ASOAGRISAB? 

E1 Para especificar estas actividades se debe 

conocer el objetivo del PAAP, el cual busca incrementar 

la competitividad y el desarrollo empresarial de los 

pequeños productores rurales, de manera sostenible, a 

través de alianzas orientadas por la demanda del sector 

privado comercializador, presentando cobertura 

nacional, priorizando agronegocios rentables, 

competitivos y sostenibles en los departamentos del 

país, que cumplan las mínimas de elegibilidad 

establecidas en los términos de referencia de cada 

convocatoria. La Comisión Intersectorial Nacional del 

Proyecto aprobará y establecerá las directrices y 

criterios para el desarrollo del proyecto de acuerdo con 

las orientaciones de política del Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural; incentivando la inversión social y 

productiva del PAAP, en regiones que hayan sido 

establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo vigente. 

El PAAP presenta una estrategia social tiene por objeto 

el fortalecimiento del capital social de las organizaciones 

de productores o del grupo de beneficiarios y el 

desarrollo y consolidación de competencias 

empresariales entre ellos y sus dirigentes. El resultado 

esperado de esta estrategia es una organización o un 

grupo debidamente consolidado y autónomo, con un 

claro sentido empresarial que favorezca la articulación 

de los beneficiarios con los mercados a través del 

desarrollo y consolidación de agronegocios, competitivo, 

Esta alianza presentó participación de 

activa de las mujeres pertenecientes al proyecto 

implementando una cohesión asociativa y ejerciendo 

también un control sobre el abastecimiento del 

producto de la alianza en volúmenes y calidades 

esperados, mejorando así su capacidad de 

negociación. Con el fin de fortalecer el vínculo de 

todos los productores con su mercado y su 

consolidación en el negocio del proyecto, participando 

en el impulso del programa de formación y 

capacitación del gerente y las directivas de las 

organizaciones. 
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rentable y sostenible. 

 

Para el logro de estos propósitos se mantendrá la 

orientación del Proyecto de formar el capital social 

necesario para conseguir una Organización de 

Productores representativa, democrática y participativa, 

pero complementada con una estrategia de 

empresarización de la organización que le garantice su 

sostenibilidad dentro del negocio de la alianza 

E2 Según el estudio de preinversión realizado 

por los consultores del MADR y publicado en la página 

del MADR se beneficiaron 3 mujeres con todas las 

actividades realizadas anteriormente. 

Esta entidad no posee esa información, 

solo puede verificar cuantas mujeres se beneficiaron 

en el proyecto de alianza 

E3 Según el estudio de preinversión realizado 

por los consultores del MADR y publicado en la página 

del MADR se beneficiaron 3 mujeres (7% de los 

participantes)  

Esta entidad no posee esa información, 

solo puede verificar cuantas mujeres se beneficiaron 

en el proyecto de alianza 

E4 Acompañamiento continuo en el 

empoderamiento de las mujeres líderes  

Su participación es permanente para el 

fortalecimiento de la asociación  

E5 Uno de los componentes en este tipo de 

proyectos es el institucional que tiene por objetivo 

brindar a los asociados herramientas administrativas y 

operativas para que la asociación logre desarrollar todas 

sus potencialidades, dentro de las condiciones de 

mercado establecidas por el estado colombiano, 

además lograr que los asociados conozcan la oferta 

institucional y las posibilidades de financiación que 

tienen dentro de las instituciones públicas, así como las 

organizaciones de carácter no gubernamental que 

apoyan y respaldan estas iniciativas.  

Dentro de este tema no tengo datos. 

E6 Ninguna, se encuentran abandonadas de la 

autoridad municipal, por la politiquería de los Alcaldes 

2016-2019 y 2020-2023 

Ninguna por falta de apoyo de la Alcaldía 

desaprovechando la oportunidad que brinda el 

Ministerio en capacitarlas en diferentes programas 

que deben ser direccionados por la alcaldía Municipal 

E7 La administración Municipal de Saboyá en 

cabeza de la gestora social ayudo en la creación del 

Consejo Consultivo de Mujeres, Consejo que invita y que 

integra a todas las mujeres del Municipio a que sean 

partícipes de los diferentes proyectos productivos que 

vienen desde las diferentes entidades del estado y 

donde por parte de la Administración tienen prioridad 

para los diferentes eventos como ferias, época 

Decembrina donde ellas tienen un espacio para 

comercializar los productos que ellas quieran.  

No se conoce 

E8 Ninguna Se les da participación a las mujeres, una 

hace parte de la Junta Directiva, este hecho ha 

permitido que las demás mujeres se motiven y se 

integren a las actividades adelantadas por la 

Asociación. 

E9 Cuando se creó la alianza como requisito, 

que hubiera participación de la mujer 

La participación de la mujer ha sido 

importante siempre, aunque la mayor parte de socios 

son hombres, siempre la participación se hace por 

núcleo familiar donde la mujer protagonista en la 

participación 

E10 En realidad, las mujeres poco y nada hemos 

tenido apoyo 

A participar de las actividades como 

reuniones  
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E11 Ninguna  Muy poquito porque el 90% somos 

hombres  

E12 Ninguna Tienen los mismos derechos, 

obligaciones y oportunidades que los hombres 

E13 Charla participación en la Junta Directiva, 

igualdad de oportunidades derechos que los hombres 

asociados 

E14 Ninguna Trabajan en conjunto con todos los 

asociados si ningún tipo de discriminación 

E15 Ha dado charlas, aprendimos que la mujer 

desempeña un papel grane en la agricultura  

activa 

E16 ninguna Si el trabajo que nosotros hemos venido 

haciendo con las mujeres es que la participación de la 

mujer sea más más fuerte y sea reconocido el trabajo 

de las mujeres, no queriendo que se rompan las 

relaciones entre hombres y mujeres, sino que, al 

contrario, sigamos trabajando sobre el valor de la 

familia teniendo en cuenta el rol que cumple la mujer 

o el rol que cumplen los niños y los jóvenes, es cómo 

integrará a las mujeres en estas actividades, de 

hecho, dentro del programa de formación virtual nos 

dimos cuenta que las que más participaban eran las 

mujeres porque cuando hicimos la evaluación del 

programa de formación virtual ellas eran las que más 

recordaban los temas, entonces decía así, 

acuérdense que vimos al tema, acuérdense que nos 

mandaron el link de tal video, acuérdense que nos 

mandaron tal información, entonces las mujeres 

desarrollaban los módulos de formación en el horario 

en que les quedaba libre de las actividades de casa. 

Entonces esto es una información y un dato super 

importante para nosotros, porque significa que las 

mujeres tienen una disponibilidad para participar en 

los procesos y para recibir la formación y que esto no 

implica que ellas dejen las labores que habitualmente 

desarrollan de ordeño o de las labores de campo, las 

mujeres participan más en esas propuestas de 

formación virtual que los mismos hombres y están 

mucho más atentas y están más pendientes de la 

formación y de los temas que son útiles para ellas. 

Entonces, en este momento tenemos una plataforma 

donde les estamos como compartiendo información 

de temas técnicos, pero también temas de género 

como del autocuidado de los tiempos para las 

mujeres, de la distribución de los roles dentro del 

hogar, roles que cumplen los hombres, roles que 

también cumplen las mujeres, entonces estamos 

trabajando como como en esos temas de 

empoderamiento 

E17 Se vincula a la comunidad en general a 

diferentes programas promocionados por la Corporación 

como Emprendimiento Social para la Conservación 

Ambiental, Proyecto Checua, Lluvia para la vida, Cultura 

del Árbol, jornadas ambientales, jornadas de limpieza de 

fuentes hídricas, jornadas de reforestación, 

capacitaciones en diferentes temas ambientales, entre 

otros. 

Se desconoce, teniendo en cuenta que no 

hacemos parte del Convenio. 
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E18 No tengo conocimiento No tengo conocimiento, puesto que como 

Concejal no se me ha invitado a una capacitación.  

E19 Desconozco el tema Desconozco la participación, pero creo 

cocinando a los obreros de los agricultores, que es a 

lo que se dedican las mujeres de estas dos veredas y 

al cuidado de sus hijos.  

E20 Desconozco el tema No tengo conocimiento al respecto 

E21 Estás Entidades han colaborado con la 

creación de la Asociación mediante las cuales en las 

capacitaciones y asesoría administrativa se ha 

recomendado primordialmente la integración de las 

mujeres a hacer parte de dicha asociación. 

La Participación de la Mujer en esta 

asociación es integral, además hacen parte de la 

Junta Directiva de la misma lo que es un ejemplo 

modelo de admirar dónde se evidencia el 

empoderamiento de la Mujer.  

E22 desconozco desconozco 

E23 Son muy pocas, casi nulas estas actividades 

para el fortalecimiento. Teniendo en cuenta que existe 

una política pública de mujer y género, además de 46 

asociado solo dos mujeres demuestran el machismo 

arraigado a este sector. 

La participación de la mujer es muy 

escaza, la proporción de 46 asociados solo dos 

mujeres lo reflejan. 

E24 las mujeres tienen participación en la 

asociación, sin embargo, por parte de la Gobernación y 

Alcaldía no se les ha brindado acompañamiento 

las mujeres tienen participación en la 

asociación, las capacitan y las hacen participes de 

estos procesos 

E25 muy pocas, solo las capacitaciones y 

escasos recursos. 

hacen parte de la Asociación y reciben 

capacitación. 

E26 Lo que alcanzo a percibir en la entrevista, es 

que una de las socias es integrante de la mesa directiva. 

De esta forma incentivar a las demás integrantes.  

Trabajadoras d campo y junta directiva  

E27 Han recibido capacitaciones, por parte del 

Sena y la Gobernación 

Propenden por la equidad de género. 

E28 Las actividades realizadas  La participación de las mujeres ha sido 

activa respecto a que esto hace aporte económico a 

sus diferentes familias  

 

ANEXO 2. Consentimientos informados firmados por los participantes en 

el proceso de sistematización experiencia   

 



























 
 

Fecha y hora:  ______________________________. 
 
 

 
 

Yo YEFERSON LEONARDO ORTIZ SANABRIA   identificado con documento C.C.N. ______________ 
en mi calidad de Alcalde Municipal de Saboyá - Boyacá, con base en lo expuesto en el presente 
documento, acepto la entrevista y permitir que las respuestas sean sistematizadas para fines 

académicos en el marco del del tema de investigación “GOBERNANZA COLABORATIVA Y 
CAPACIADADES HUMANAS DESDE EL TERRITORIO, PARA EL CASO DE LA ASOCIACIÓN DE 
AGRICULTORES DE LAS VEREDAS MATA DE MORA Y MERCHÁN MUNICIPIO DE SABOYA - 
BOYACÁ “ASOAGRISAB”, conducida por la Sra. Rokd Mery Patricia Deleón Monsalve , quien es 
estudiante de Maestría en Gobierno del Territorio y Gestión Pública de la Pontificia Universidad 
Javeriana en el Trabajo de Grado, orientado por el Docente de Planta Esteban Arnoldo Nina 
Baltazar, en calidad de Tutor. 
 

He sido informado del objetivo y alcance de esta entrevista estudio y de las características de mi 

participación. Reconozco que la información que provea en esta entrevista es en condiciones de 

confidencialidad. Además, esta no será usada para ningún otro propósito fuera de los académicos. 

 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados del estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo 

contactar al Investigador Responsable del proyecto al correo electrónico 

rokd.deleon@javeriana.edu.co o al teléfono 3144425804.  

 
 
 
 
 
 
 

YEFERSON LEONARDO ORTIZ SANABRIA 
Alcalde Municipal Saboyá - Boyacá 

- Participante 

ROKD MERY PATRICIA DELEÓN MONSALVE 
Investigador Responsable 

 
 

mailto:rokd.deleon@javeriana.edu.co


 
 

 

Consentimiento Informado Entrevista 

 
Dirigido a: YEFERSON LEONARDO ORTIZ SANABRIA -  Alcalde Municipal Saboyá - Boyacá 
 
 
Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar de una entrevista enmarcada en 

la investigación “GOBERNANZA COLABORATIVA Y CAPACIADADES HUMANAS DESDE EL 
TERRITORIO, PARA EL CASO DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE LAS VEREDAS 
MATA DE MORA Y MERCHÁN MUNICIPIO DE SABOYA - BOYACÁ “ASOAGRISAB”. ”, a 
realizar por la investigadora la Sra. Rokd Mery Patricia Deleón Monsalve, quien es estudiante de 
Maestría en Gobierno del Territorio y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Javeriana en el 
Trabajo de Grado, orientado por Docente de Planta Esteban Arnoldo Nina Baltazar, en calidad de 
Tutor. 
 
Dicha entrevista tiene como objetivo principal Obtener información relevante acerca del tema de 

investigación “GOBERNANZA COLABORATIVA Y CAPACIADADES HUMANAS DESDE EL 
TERRITORIO, PARA EL CASO DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE LAS VEREDAS 
MATA DE MORA Y MERCHÁN MUNICIPIO DE SABOYA - BOYACÁ “ASOAGRISAB”. En 
función de lo anterior es pertinente su participación en el estudio, dada su gestión y en calidad de 
Delegado Alcalde Municipio de Saboyá 2020-2023, por lo que, mediante la presente se le solicita 
su consentimiento informado. 
 
 
Los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los fines 
académicos. El responsable de esto, en calidad de custodio de los datos, será el Investigador 
responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas necesarias para cautelar el adecuado 
tratamiento de los datos, el resguardo de la información registrada y la correcta custodia de estos. 
Además, quienes participen en la entrevista, se comprometen a mantener absoluta 
confidencialidad respecto a los dichos y declaraciones de las demás personas con quienes 
interactúen en el marco de esta entrevista. 

 
Agradezco de antemano su participación. 
 
 
 
__________________________________ 
ROKD MERY PATRICIA DELEÓN MONSALVE 
Investigador Responsable 
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GOBERNANZA COLABORATIVA Y CAPACIDADES HUMANAS DESDE 

EL TERRITORIO, PARA EL CASO DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES 
DE LAS VEREDAS MATA DE MORA Y MERCHÁN MUNICIPIO DE SABOYA - 

BOYACÁ “ASOAGRISAB” 
 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

El presente documento será usado estrictamente para fines académicos, siguiendo 
las directrices legales contenidas en la Ley de proyección de datos personales de la 

República de Colombia. Ley 1581 de 2012. 
 

Nombre: ELIAS EDUARDO SALEME PEREZ 

Documento: C.C. 78076103 

           Cargo: COORDINADOR REGIONAL  

 
1. ¿Cuál ha sido la participación del Ministerio de Agricultura en la 

conformación de La Asociación de agricultores de Mata de Mora y Merchán del 
municipio de Saboya ASOAGRISAB y en los procesos que desarrolla? 
Respuesta: El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del 
Proyecto de Apoyo a las Alianzas Productivas –PAAP- estructura, implementa, 
ejecuta y realiza el seguimiento de proyectos productivos enfocado a las 
comunidades rurales vulnerables, de manera sostenible, a través de alianzas 
orientadas por la demanda del sector privado comercializador, para 
incrementar la competitividad y el desarrollo empresarial, en el cuál su 
cobertura es de carácter nacional, priorizando los departamentos que 
presenten alta concentración de población rural, que tengan las mínimas 
condiciones de infraestructura y desarrollo productivo para responder a las 
exigencias del mercado de los productos agropecuarios.  
El Proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas –PAAP- de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal, abre convocatorias a nivel nacional, para vincular 
a nuevas organizaciones de pequeños productores, estimulando los productos 
priorizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -MADR- de las 
cadenas productivas agrícola y pecuaria. 
Los apoyos que ofrece el Proyecto de Apoyo a las Alianzas Productivas –
PAAP-, alcanza hasta el 40% del valor total del proyecto o hasta $5 millones 
por beneficiario, que se invierte en capital de trabajo, asistencia técnica, 
adecuación de tierras, comercialización, cobertura de riesgos, gerencia y 
administración del proyecto; a su vez los productores deben aportar como 
mínimo el 20% del total del valor del proyecto; en tanto los demás actores 
cofinanciadores: Gobernaciones, Alcaldías, Corporaciones Autónomas 
Regionales, entidades públicas de diferente nivel, organismos de cooperación 
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internacional y empresa privada, tienen la posibilidad de invertir en los rangos 
que consideren pertinente. 

 
2. ¿Este proyecto de desarrollo local alrededor de la producción, procesamiento y 

comercialización del cultivo de papa ha contribuido en la transformación del 
territorio en el municipio de Saboyá Boyacá? Justifique su respuesta. 

Respuesta: La población beneficiaria del PAAP fue esencialmente campesina, 
dedicada a la producción agrícola no tecnificada, propia de los pequeños 
productores, quienes ajustan su producción a las condiciones de la región, por lo 
tanto con la implementación de este proyecto se buscó que se cumplieran las 
condiciones del proyecto el cual era de disponer de 46 hectáreas para la siembra 
del cultivo propuesto (1 has x 46 productores); esto garantiza que no se vean 
afectados los ingresos del hogar, ni la subsistencia alimentaria del núcleo familiar, 
dando como resultado la produccion de papa variedad R12, Aunque no existía 
tradición en la siembra de R-12, se consideró que sí existía tradición papera que 
permitiría asegurar la adopción de las prácticas que garantizarían tal rendimiento 
(26ton/ha) teniendo como impacto la implementación de un paquete técnico 
actualizado y un plan de fertilización acorde a la variedad a cultivar, además la 
contribución socioempresarial que se generó a la organización de productores 
dejando altos índices de gestión y asociatividad empresarial teniendo en cuenta su 
accesibilidad al mercado regional de este producto. 
 

 
3. ¿Qué cambios se han originado en las capacidades de los asociados y de las 

familias con la implementación de la Alianza Productiva de la papa en la   
Asociación de agricultores de Mata de Mora y Merchán del municipio de 
Saboya ASOAGRISAB? 

Respuesta: En la implementación de esta alianza se presentaron varios cambios 
como es el caso de la selección de la produccion por calidades: Cero 15% 
(Calidad 1), Gruesa o primera 70% (Calidad 2), Pareja 5% y Riche 5% (Calidad 3). 
Cachirre 5% labor que no realizaban los productores. 
No se manejaba plan de mejoramiento de los terrenos de produccion, con 
aplicación de fertilizantes de bajo impacto ambiental. 
La utilización de semillas certificadas que mejoraron el rendimiento por hectárea 
de produccion.   

 
4. ¿Cómo fortalece el Ministerio de Agricultura a los asociados y a las familias? 
Respuesta: El MADR por medio del PAAP, busca fortalecer a cada integrante de 
la asociación implementando un paquete técnico que busca el establecimiento de 
46 Hectáreas por semestre de papa R12 (1,0 ha/productor/semestre) apuntando a 
obtener al menos 26 ton/ha de papa con las condiciones de calidad exigidos por 
los aliados comerciales.  
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Implementando un paquete socioempresarial que busca: Consolidar y fortalecer el 
capital social de la Organización adquiriendo las competencias empresariales y 
organizativas mínimas que la organización y el agronegocio requiere.   
Implementando planes de manejo ambiental: en la disposición adecuada de 
envases de agroquímicos, capacitación de los beneficiarios para las BPA con 
énfasis en papa y manejo adecuado de plaguicidas con énfasis en la protección 
personal y por último el Incremento del ingreso neto mensual promedio de los 
beneficiarios vinculados a la alianza hasta 2.0smmlv netos por productor 
beneficiario de proyecto. 
  

 
5. ¿Con cuáles entidades públicas y privadas ha establecido alianzas para el 

fortalecimiento de La Asociación de agricultores de Mata de Mora y Merchán 
del municipio de Saboya ASOAGRISAB? 
Respuesta:  Para la ejecución financiera de este proyecto se realizaron aportes 

por parte de entidades publicas como es el caso de la Gobernación de Boyacá 
con un aporte de recursos de $ 36,800.000 lo que equivale al 4,8% del valor 
total del proyecto, Alcaldía Municipal de Saboya con un aporte de recursos de 
$ 100,00.000 lo que equivale al 13,1% del valor total del proyecto y como 
ultima entidad aportante se tiene al ICA Regional Boyacá,  con un aporte de 
recursos de $ 8,000.000 lo que equivale al 1% del valor total del proyecto. Todo 
este proceso de financiamiento dio como resultado la liquidación por 
cumplimiento de metas satisfactorias el 29 de junio del 2017. 

 
6. Teniendo en cuenta que en la conformación de La Asociación de agricultores 

de Mata de Mora y Merchán del municipio de Saboya ASOAGRISAB se 
evidenciaron asociados con predios ubicados en zona de páramo, ¿cuál ha 
sido el papel del Ministerio de Agricultura al rededor del uso, manejo y/o 
conservación y protección del medio ambiente y que actuación asumieron los 
propietarios de estos predios? 
Respuesta: En el componente ambiental que el PAAP manejó para esta 
alianza, se adelantaron construcciones y adecuaciones requeridas para tramite 
de registros ICA  de predios de exportación, se realizaron talleres de manejo de 
residuos de cosecha y poda y disposición adecuada de plásticos, dichos 
talleres se desarrollaron personalmente a cada beneficiarios en las visitas de 
asistencia técnica realizadas, se realizó instalación, mantenimiento y 
fertilización realizado por los productores a las barreras vivas implementadas 
desde este componente logrando en la mayor parte de los lotes su 
funcionalidad como barreras rompe vientos asegurando de esta manera reducir 
el daño causado por este fenómeno. 
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7. ¿La Asociación de agricultores de Mata de Mora y Merchán del municipio de 

Saboya ASOAGRISAB ha contado con acompañamiento de las autoridades 
ambientales y cuál ha sido su papel? 
Respuesta: hasta el momento de la implementación de la alianza se presentó 
total acompañamiento del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) el cual tenia 
como objetivo la certificación del 100% de los predios de esta alianza en predio 
exportador. 

 
8. ¿Conoce alguna red comunitaria o junta de Ciudadanos que participen en la 

protección del medio ambiente en el municipio de Saboyá? 
Respuesta:  lamentablemente desde el MADR no se conoce alguna red en 
especifico que realice actividades de protección ambiental para el municipio de 
Saboya. 

 
9. ¿Cuáles son las fortalezas tiene La Asociación de agricultores de Mata de 

Mora y Merchán del municipio de Saboya ASOAGRISAB? 
Respuesta: durante la implementación de la alianza de dejo como fortaleza la 
realización del Plan Social teniendo como objetivo generar un proceso integral 
de desarrollo de competencias empresariales y sociales con los productores 
participantes de la alianza que facilite y potencialice actitudes y aptitudes 
positivas que se traduzcan en independencia, autonomía, capacidad de 
gestión, participación ciudadana, asociatividad, trabajo en equipo, 
responsabilidad social y capacidad de gestión empresarial y comercial, a partir 
de un modelo participativo que contribuya en el fomento de habilidades 
gerenciales y al desarrollo sostenible de la Asociación. 

 
10. ¿Qué dificultades se le han presentado La Asociación de agricultores de Mata 

de Mora y Merchán del municipio de Saboya ASOAGRISAB? 
Respuesta:  Durante la ejecución de esta alianza se presentaron 2 dos 
riesgos calificados como medios, lo cuales fueron la presencia del fenómeno 
del Niño para el segundo semestre del 2014 y el tema de la producción de 
papa fuera de la norma de recibo de los aliados.  

 
11. ¿Qué actividades ha realizado el Ministerio de Agricultura para el 

empoderamiento y fortalecimiento de las capacidades se las mujeres en La 
Asociación de agricultores de Mata de Mora y Merchán del municipio de 
Saboya ASOAGRISAB? 
Respuesta: Para especificar estas actividades se debe conocer el objetivo del 
PAAP, el cual busca incrementar la competitividad y el desarrollo empresarial 
de los pequeños productores rurales, de manera sostenible, a través de 
alianzas orientadas por la demanda del sector privado comercializador, 
presentando cobertura nacional, priorizando agronegocios rentables, 
competitivos y sostenibles en los departamentos del país, que cumplan las 
mínimas de elegibilidad establecidas en los términos de referencia de cada 
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convocatoria. La Comisión Intersectorial Nacional del Proyecto aprobará y 
establecerá las directrices y criterios para el desarrollo del proyecto de acuerdo 
con las orientaciones de política del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural; incentivando la inversión social y productiva del PAAP, en regiones que 
hayan sido establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo vigente. 

 El PAAP presenta una estrategia social tiene por objeto el fortalecimiento del 
capital social de las organizaciones de productores o del grupo de beneficiarios 
y el desarrollo y consolidación de competencias empresariales entre ellos y sus 
dirigentes. El resultado esperado de esta estrategia es una organización o un 
grupo debidamente consolidado y autónomo, con un claro sentido empresarial 
que favorezca la articulación de los beneficiarios con los mercados a través del 
desarrollo y consolidación de agronegocios, competitivos, rentables y 
sostenibles.  
Para el logro de estos propósitos se mantendrá la orientación del Proyecto de 
formar el capital social necesario para conseguir una Organización de 
Productores representativa, democrática y participativa, pero complementada 
con una estrategia de empresarización de la organización que le garantice su 
sostenibilidad dentro del negocio de la alianza. 
 

 
12. ¿Cuál ha sido la participación de las mujeres en La Asociación de agricultores 

de Mata de Mora y Merchán del municipio de Saboya ASOAGRISAB? 
Respuesta: Esta alianza presentó participación de activa de las mujeres 
pertenecientes al proyecto implementando una cohesión asociativa y 
ejerciendo también un control sobre el abastecimiento del producto de la 
alianza en volúmenes y calidades esperados, mejorando así su capacidad de 
negociación. Con el fin de fortalecer el vínculo de todos los productores con su 
mercado y su consolidación en el negocio del proyecto, participando en el 
impulso del programa de formación y capacitación del gerente y las directivas 
de las organizaciones. 

 
  

13. Teniendo en cuenta que la Alianza productiva “Asociación de agricultores de 
Mata de Mora y Merchán del municipio de Saboya ASOAGRISAB” cumple 10 
años de conformación y puesta en marcha, visibilizándose y consolidándose 
como proyecto de desarrollo local gracias sus extraordinarios resultados ¿cuál 
es el pacto que usted asumen con los asociados y con sus familias? 
Respuesta:  no se realiza un pacto en especifico solo se realizó la firma de de 
un convenio o acuerdo en el cual es el documento técnico que describe todos 
los compromisos de los aliados que lo suscriben y que además desagrega las 
actividades específicas que se realizarán durante su ejecución. Este Convenio 
es suscrito por el representante legal de la Organización de Productores, por el 
representante legal del Aliado Comercial y por el MADR como también los 
demás cofinanciadores podrán suscribir el y adherirse a este convenio. 
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En el Convenio de la Alianza se incluye:  
• La definición de objetivos y metas de la alianza.  

• Los acuerdos, compromisos y obligaciones que convengan estipular los 
participantes.  

• El plan de inversiones y financiamiento.  

• El plan de ejecución del IM y los requisitos para autorización de estos.  

• Las disposiciones y acuerdos relativos a la organización adoptada.  

• Las reglas para la ejecución de la alianza; los derechos, deberes, estímulos y 
sanciones de los participantes.  

• El compromiso voluntario de los miembros de la alianza para permanecer 
vinculados a ella por el período previsto para alcanzar las metas y objetivos 
planteados para la alianza.  

• El compromiso de los miembros de la alianza de aplicar los Planes de Manejo 
Ambiental y Social.  

• Las responsabilidades jurídicas que voluntariamente asumen los productores por 
el otorgamiento del IM y de los créditos adquiridos para el desarrollo de la alianza.  

• Las normas sobre la resolución de conflictos.  

• El apoyo de las instituciones acompañantes.  

• Las funciones del Comité Directivo de la Alianza, máximo organismo de toma de 
decisiones acerca de las actividades a desarrollar por la alianza.  

 
 
  
 

De esta manera se concluye con la especificad del Proyecto Apoyo Alianza 
Productivas, se da como recomendación indagar desde el punto de vista de la 
organización de productores para tener un enfoque mayor sobre la 
implementación de este proyecto. 

 

 

FIRMA________________________________________________ 
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RADICADO No: S-2022-000513-SECAGR
FECHA RADICADO: 23 de agosto de 2022

TUNJA, 23 de agosto de 2022

Señora
ROKD MERY PATRICIA DELEON MONSALVE

SABOYA

Contraseña:H7a3pRSQaB

ASUNTO: Se brinde respuesta de su parte a la entrevista adjunta a la presente solicitud y se
diligencien el consentimiento informado adjuntos para su correspondiente sistematización.

Dando respuesta a la solicitud de la entrevista semiestructurada con fines académicos
realizada por usted le contesto
Nombre: Segundo Albeiro Chaparro Pesca
Cargo: Secretario de agricultura Gobernación de Boyacá

1. ¿Cuál ha sido la participación de la Gobernación de Boyacá en la conformación de La
Asociación de agricultores de Mata de Mora y Merchán del municipio de Saboya
ASOAGRISAB y en los procesos que desarrolla?
Revisando los archivos de esta entidad, no ha habido participación en el proceso especifico de
conformación de la asociación.
2. ¿Este proyecto de desarrollo local alrededor de la producción, procesamiento y
Comercialización del cultivo de papa ha contribuido en la transformación del territorio en
El municipio de Saboyá Boyacá? Justifique su respuesta
Esta entidad no tiene conocimiento en acerca de la transformación del territorio en
El municipio de Saboyá Boyacá.
Gomo mgobenracion de Boyaca se ha apoyadoal proyecto “ALIANZA PARA LA PRODUCCION
Y COMERCALIZACION DE PAPA CON LA ASOCIAICON ASOAGRISAB , EN EL MUNICIPIO
DE SABOYA BOYACA “ benefició a 46 familias de pequeños productores de este municipio en
don de según documento publicado en le plataforma del AMDR tenia las siguientes metas
técnicas

· Establecer, manejar e iniciar la producción de 46 hectáreas de papa variedad R-12 con
asistencia técnica permanente.

· Asegurar asistencia técnica permanente a cada una de las 46 hectáreas de papa variedad R-
12, correspondientes a los beneficiarios de la alianza.

· Aseguramiento de la semilla para siembra
Según el reporte de informe de ORG del 26 de agosto del 2016 publicado en la página del
MADR, se da como resultado en el componente técnico :
El objetivo de este componente en el marco del PAAP es la siembra de 46 hectáreas de papa
R12 obteniendo un rendimiento de 26 ton/ha con las condiciones de calidad exigidas por los
aliados comerciales, teniendo un 85% de la producción en calidades comerciales cero y
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primera, comercializando con los aliados comerciales el 90% de la producción esperada (cero,
primera y segunda). En la visita de balance y con base en los informes de OGA se identificó el
siguiente estado de ejecución de la alianza en los indicadores del POA para este componente:
ACTIVIDADES DE MANEJO DEL CULTIVO:Línea base consolidada en su totalidad al mes de
julio 2015 donde el AT verificó la disponibilidad del terreno para la realización de las siembras.
Así mismo se gestionó con recursos del IM y se hizo entrega del análisis de resultados de
suelos a cada beneficiario. De esta manera y con el apoyo del AT se hizo entrega a los
beneficiarios de los planes MIFE ajustados a las condiciones de cada predio, así como también
lo correspondiente a los planes MIPE. Los productores recibieron capacitación por parte del AT
en temas de implementación de buenas prácticas en actividades de manejo de semilla,
preparación de terreno, siembra, control de malezas, aporque, manejo de nutrición y control de
plagas y enfermedades representativas del cultivo y cosecha. Con el fin de garantizar la
implementación de los planes de manejo, la OGA gestionó la compra y realizó la entrega de
fertilizantes, equipos e insumos requeridos (dos entregas de semilla de papa r12 certificada (26
bultos/productor), wuxal tapa negra, tracite, wuxal tapa verde, bullterr-k, rafos, nitrabor, agrimins,
kit de protección, avance, tracite, boroliq. estacionaria). En el mes de mayo 2016 se autorizó
realizar un cambio de rubro con el fin de consolidar saldos de otros rubros en el de Insumos y
poder adquirir fertilizantes foliares que se entregaron a los productores para realizar las últimas
aplicaciones correspondientes a la segunda siembra. Teniendo en cuenta el ciclo del cultivo, la
disponibilidad de semilla y de tierras, se definió manejar dos ciclos con dos fechas de siembra,
la primera correspondiente al mes de septiembre de 2015 y la segunda en el mes de febrero de
2016. En cada una de las dos siembras cada beneficiario realizó el establecimiento de ½ ha de
papa (las áreas en promedio fueron inferiores a la media hectárea cercanas a los 4.000 m2). A
la fecha se tiene que los productores realizaron oportunamente las prácticas de manejo en cada
una de las dos siembras incluyendo lo correspondiente a la cosecha. En cuanto al volumen
producido el indicador que se tiene de la primera cosecha corresponde a 37 ton de papa que se
comercializaron a través de la OP lo cual la OGA y el AT estiman como un 30%
aproximadamente de la papa comercializada de la Alianza (cerca de 123 ton de la primera
cosecha en las 23 ha). Es importante tener en cuenta que en la primera cosecha además de las
pérdidas de material vegetal se presentaron problemas por intenso verano y afectación por
plagas (principalmente polilla guatemalteca) lo que afectó directamente en la producción (el AT
reporta una estimación de pérdida cercana al 50%). De la segunda cosecha; ya con unas
condiciones climáticas más favorables y con pérdidas de material vegetal estimadas en un 16%
se registra una producción comercializada con los aliados de 255 ton de papa. Sin embargo, el
AT reporta una producción total de la segunda cosecha cercana a las 380 toneladas donde
cerca del 30% de la producción no se comercializó a través de la OP. Tomando como base la
segunda cosecha donde las condiciones climáticas fueron más favorables y teniendo en cuenta
que el área cosechada por productor es inferior a la hectárea (0,8 ha) se puede estimar una
producción promedio por hectárea alrededor de las 20 ton/ha , que si bien resulta inferior no
está incluyendo la papa que por parámetros de calidad no fue comercializada con los aliados y
se vendió de manera individual. ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA: Con el objeto de
cubrir la asistencia técnica contemplada para la Alianza se legalizó el Contrato No. 705-2015
con el ingeniero Francisco Orduz por un periodo de 8 meses desde el mes de junio 2015.
Posteriormente, en el mes de mayo de 2016 se legalizó con el mismo contratista el Contrato No.
074-2016 por un periodo de 4 meses de manera que se garantizó la asistencia técnica para la
Alianza por los doce meses como estaba contemplado en el POA. En la reunión con
beneficiarios realizada durante la visita de balance, los productores manifestaron su satisfacción
por el servicio de asistencia técnica prestado. ASEGURAMIENTO DE SEMILLA: Para adquirir la
semilla para la siembra; con cargo al IM, la OGR inicialmente y posteriormente la OGA
realizaron invitaciones a presentar propuesta para suministro de semilla de papa R-12 sin
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obtener resultado. Finalmente en el mes de abril 2015 en comité extraordinario del CDA se
seleccionó el proveedor de semilla de papa y se aprobó la contratación del proveedor
INVERSIONES RODRIGUEZ RUIZ R-R-SAS para la venta de 1.196 bultos de papa variedad
Capiro R12 semillas asexuales certificadas por el ICA provenientes de predios certificados con
su respectivo registro. En reunión con beneficiarios el día 14 de mayo se decidió realizar dos
siembras, una en el mes de septiembre de 2015 y la otra en el mes de enero de 2016,
distribuida de manera proporcional para cada uno de los beneficiarios y ciclo (0,5
hectáreas/productor-ciclo). De esta manera se realizaron las dos entregas de semilla
programadas (septiembre 2015 y enero 2016). Sobre el material vegetal se presentaron algunas
dificultades por pérdida de material en las dos entregas, donde de acuerdo con el concepto del
AT hubo afectación por bacteria. Al respecto y a pesar de la gestión realizada por la OGA y la
OP con el fin de obtener una reposición o algún tipo de indemnización por parte del proveedor,
no fue factible toda vez que el proveedor remitió toda la documentación de procedimientos de
producción de la semilla y conforme con el concepto del ICA se cumplen las condiciones y no se
evidencia que el material entregado venga con problemas desde el vivero. El mayor impacto
sobre pérdidas de material se vivió con la primera entrega a lo cual se sumó la condición de
sequía que limitaba el desarrollo de los cultivos (si se puede consignar el porcentaje de pérdida
de material vegetal). Cabe resaltar que luego de la experiencia vivida con la primera entrega de
semilla la OGA, el AT y la OP hicieron una revisión y evaluación previa a la segunda entrega
realizada por el contratista. En el POA para el segundo año aprobado por los beneficiarios, la
JD y el CDA, de este componente se fijaron indicadores orientados a dar continuidad a la
implementación del modelo tecnológico de la Alianza con semilla certificada donde se invita a la
OP a definir estrategias que permitan que puedan producir su propia semilla bajo estándares de
calidad. El componente técnico productivo alcanzó una ejecución del 100%.
3. ¿Qué cambios se han originado en las capacidades de los asociados y de las familias
con la implementación de la Alianza Productiva de la papa en la Asociación de
agricultores de Mata de Mora y Merchán del municipio de Saboya ASOAGRISAB?
Según el reporte de informe de ORG del 26 de agosto del 2016 publicado en la página del
MADR, se da como resultado en el componente social :
El objetivo de este componente en el marco del proyecto apoyo a alianzas productivas, toma
como referencia la estrategia de Empresarización diseñada por el MADR y coordinada por la
Fundación Manuel Mejía, el fortalecimiento de la estructura asociativa en el contexto del
agronegocio, el desarrollo de competencias de empresarización y el plan de transferencia
acorde a la línea de base. En la visita de balance y con base en los informes de OGA se
identificó el siguiente estado de ejecución de la alianza en los indicadores del POA para este
componente: Con la legalización de los contratos No. 7060-2015 y No. 076- 2016 con la
contratista Irma Ávila se garantizó el acompañamiento profesional de la coordinación
socioempresarial por un periodo de 12 meses como lo contempla el POA. Con respecto a la
base social durante la ejecución hubo estabilidad en los 46 beneficiarios presentándose 6
modificaciones (retiros y vinculaciones). La OGA y la CS consolidaron la documentación de la
Alianza la cual durante la visita de balance se verificó la entrega a la OP de 6 AZ con
documentos organizados conforme con la lista de chequeo establecida por la OGR, así mismo
se hizo entrega del archivo digital. De esta actividad se generó un acta que soporta el proceso
de entrega de la gerencia de la Alianza a la OP. El Gerente Aprendiz señor Jorge Enrique
Castellanos participó activamente en el proceso de formación con los profesionales de la
Alianza y con la OGA. Demuestra competencias en temas técnicos del manejo del cultivo y de
la producción, a nivel de gestión empresarial y liderazgo entre los asociados y a nivel local. Ha
participado en los procesos de negociación con los aliados comerciales, presentó informes de
gestión ante el CDA y durante el proceso ha demostrado competencias de liderazgo y
planeación que le permiten asumir la gerencia del agronegocio junto con el equipo de Junta
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directiva. Al respecto, es de destacar en esta alianza el compromiso demostrado no solo por el
gerente aprendiz; quien es el representante legal, sino también por la Junta directiva de la OP,
donde cada integrante se ha apoderado tanto del cargo como de la organización y eso
evidencia un impacto positivo en la implementación del Plan social durante la ejecución de la
Alianza. Con respecto a los comités de apoyo se establecieron: Comité técnico productivo (4
integrantes), Comité de veeduría (5 integrantes), Comité administrativo y financiero (5
integrantes), Comité de agronegocio (6 integrantes). Como resultado del plan se construyeron
de manera conjunta con los beneficiarios una serie de herramientas que buscan fortalecer y
consolidar a la OP como empresa: Plan estratégico, sistema PQR, resolución de facturación,
Manual de funciones, Plan de trabajo, brochure, Plan de mercadeo, Manual de procesos y
procedimientos del FR, 8 boletines informativos, entre otros. Con respecto al FR se verificó que
los productores tienen conocimiento del mismo y se definieron y socializaron las herramientas
para dar operatividad. Si bien inicialmente en el Reglamento de FR se había contemplado su
recuperación en un periodo de 5 años con 1 año de gracia, la Asamblea determinó eliminar el
año de gracia de manera que a partir de 2016 cada beneficiario se comprometió a aportar una
cuota de $600.000 año durante 5 años y esa cuota se dividirá en dos pagos anuales de
$300.000 que se aportarán con las ventas de cada cosecha. A la fecha el tesorero de la OP
reporta un reintegro total de $7.936.857 correspondiente a los aportes de 26 beneficiarios. Se
proyecta que una vez los productores reciban en su totalidad el pago de la segunda cosecha se
pongan al día en sus aportes al Fondo. Con respecto a la metodología de empresarización de la
Fundación Manuel Mejía se desarrollaron los encuentros de formación en los módulos de
Asociatividad y mercadeo, Plan de transferencia y Gestión contable y financiera. La CS envía a
la FMM en la primera semana de septiembre el reporte de participación de los beneficiarios y la
solicitud de certificados en la Metodología de empresarización (la CS solicita 37 certificados).
Durante la ejecución la CS evaluó en diferentes momentos (4) el nivel de empresarización de la
OP con base en la Matriz de valoración. Los resultados reflejan un avance considerable donde
se pasa de un puntaje de 32 (EN FORMACION) en la primera evaluación a un puntaje de 94
(CONSOLIDADA) en la última evaluación realizada durante el balance de ejecución. El POA
para el segundo año se orienta a que la OP mantenga fortalecida su estructura organizacional y
defina nuevas estrategias de capitalización a partir del agronegocio. Así mismo es fundamental
que la OP cuente con una sede y equipo de cómputo. El componente socioempresarial alcanzó
una ejecución del 98% quedando pendiente únicamente lo correspondiente a una socialización
final de la estructura del FR que se realiza el 08 de septiembre y cuyo avance en el POA se
verá reflejado en el informe de OGA para ese periodo.
4. ¿Cómo fortalece la Gobernación de Boyacá a los asociados y a las familias?
Mediante el apoyo al proyecto de alianza “ALIANZA PARA LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACIÓN DE PAPA CON LA ASOCIACIÓN ASOAGRISAB EN EL MUNICIPIO DE
SABOYA - BOYACA” con un aporte de $36,8 millones, representados en insumos y otras
inversiones (estacionarias). De estos se consignaron en el Patrimonio en el mes de agosto 2015
$35,6 millones los cuales se ejecutaron en su totalidad.

5. ¿Con cuáles entidades públicas y privadas ha establecido alianzas para el
Fortalecimiento de La Asociación de agricultores de Mata de Mora y Merchán del
Municipio de Saboya ASOAGRISAB?
Según lo establecido en el convenio de alianza número 05/004/2014 participaron como
cofinanciadores

1) Los beneficiarios de la Alianza ASOAGRISAB quienes realizan un aporte por valor de $388,397
millones, representados en mano de obra, insumos, servicios y arriendos, maquinaria agrícola,
otras inversiones, administración de recursos y gastos de legalización. El aporte de los
beneficiarios se realizó en su totalidad de manera oportuna y es certificado por la OGA. 2) La
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Gobernación de Boyacá realiza un aporte por valor de $36,8 millones, representados en
insumos y otras inversiones (estacionarias). De estos se consignaron en el Patrimonio en el
mes de agosto 2015 $35,6 millones los cuales se ejecutaron en su totalidad. 3) La Alcaldía de
Saboya realizan un aporte por valor de $100 millones, representados en insumos y otras
inversiones (estacionarias) y que fueron ejecutados al 100%. 4) ICA realiza un aporte de $8
millones, representados en apoyo a la implementación Plan Ambiental (capacitaciones en BPA)
de lo cual la OGA informe una ejecución del 100%. 5) El Incentivo Modular (IM) corresponde a
$229,199 representados en análisis de suelos, insumos, asistencia técnica, Plan Social, OGA y
Gerente Aprendiz. Con respecto a los recursos del IM la Alianza se encuentra en tercera
ejecución y al corte de agosto 2016 se han ejecutado $215,563 millones correspondiente al 94%
del valor total del Incentivo. Para el mes de septiembre la OGA tramitará los pagos finales
aprobados por el CDA a la CS, al AT y al GA y la OGR lo respectivo al pago final de la OGA con
lo que se ejecutará el 100% del IM
6. Teniendo en cuenta que en la conformación de La Asociación de agricultores de Mata
de Mora y Merchán del municipio de Saboya ASOAGRISAB se evidenciaron asociados
con predios ubicados en zona de páramo, ¿cuál ha sido el papel de la Gobernación de
Boyacá al rededor del uso, manejo y/o conservación y protección del medio ambiente
y que actuación asumieron los propietarios de éstos predios.
El programa alainzas productyivas uno de sus 5 componenets es el ambienta, específicamente
en este proyecto se desarrollo
El objetivo de este componente en el marco del proyecto alianzas productivas, está definido en
cuatro metas que conforman el plan de manejo ambiental descritas a continuación; 1.
Divulgación del Plan de Manejo Ambiental - PMA; 2. Capacitación e implementación de
disposición adecuada de envases de insumos agroquímicos; 3. Capacitación y transferencia de
Buenas Prácticas Agrícolas; 4. Manejo adecuado de plaguicidas con énfasis en la protección
personal. En la visita de balance y con base en los informes de OGA se identificó el siguiente
estado de ejecución de la alianza en los indicadores del POA para este componente:
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE MANEJO AMBIENTAL: Se consolidó la línea base
ambiental donde se identificó que por las características de la producción, la demanda de
agroinsumos para el manejo de los cultivos es alta y era necesario definir estrategias y generar
herramientas que permitieran a los productores la mitigación de riesgos en la producción. Con la
orientación del AT se socializó con los productores el contenido del Plan ambiental y el listado
de productos prohibidos en Colombia y por el Banco Mundial. Los productores se capacitaron
en prácticas de manejo seguro de plaguicidas, manejo de residuos en la producción, disposición
adecuada de envases de agroinsumos y el uso adecuado de equipos de protección. Al respecto
es necesario mencionar que por solicitud de los productores, de la OP y con aprobación del
CDA (Acta No.12) los recursos incluidos en el rubro de Plan ambiental; los cuales inicialmente
estaban programados para financiar la construcción de casetas para el acopio de envases
vacíos de agroinsumos, fueron destinados a la compra de equipos e implementos de protección
para las aplicaciones realizadas al cultivo, toda vez que las casetas no se requerían teniendo en
cuenta que la administración local tiene definida una ruta y unas jornadas de recolección donde
los productores entregan en finca los materiales. De esta manera se tiene que a cada productor
se le hizo entrega de un kit de equipo de protección (pantalón y chaqueta anti fluidos, careta de
filtro, guantes de carnaza, botas de caucho gafas antiniebla) y con el apoyo de la administración
local los beneficiarios han participado en dos jornadas de recolección de envases de
agroinsumos. Con respecto a la capacitación e implementación en BPA, el ICA realizó su aporte
mediante capacitaciones en temas de normatividad y el AT realizó en las visitas a predios un
fortalecimiento en este tema con cada productor trabajando además sobre el levantamiento de
registros en finca. Sin embargo, es evidente que a los productores les cuesta implementar el
tema de registros y son algunos pocos los que han dado ese paso. En el POA para el segundo
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año se plantean indicadores orientados hacia la implementación de las BPA y la mitigación de
riesgos principalmente con el manejo seguro de plaguicidas. Además se identifica como
necesario fortalecer competencias en el manejo y uso eficiente del recurso hídrico. El
componente ambiental alcanzó una ejecución del 100%.

7. ¿La Asociación de agricultores de Mata de Mora y Merchán del municipio de Saboya
ASOAGRISAB ha contado con acompañamiento de las autoridades ambientales y cuál
ha sido su papel?
Este entidad no tiene conocimiento, pero en este proyecto de alianza Productiva no reporta
acompañamiento
8. ¿Conoce alguna red comunitaria o junta de Ciudadanos que participen en la protección
del medio ambiente en el municipio de Saboyá?
Esta entidad no tiene conocimiento
9. ¿Cuáles son las fortalezas tiene La Asociación de agricultores de Mata de Mora y
Merchán del municipio de Saboya ASOAGRISAB?
Según el estudio de preinversión realizado por los consultores del MADR y publicado en la
página del MADR
Es importante destacar que el 100% de los productores beneficiados del proyecto, tienen
acceso a la tierra y el vínculo se presenta de la siguiente manera: De acuerdo a lo anterior, el 91
% de los beneficiarios son propietarios de los predios, es decir 42 productores; el 2% de los
beneficiarios son arrendatarios de los predios, es decir 1 productor, quien tiene los
correspondientes contratos debidamente legalizados, por tiempo superior al término de la
alianza. Finalmente, el 7% de los beneficiarios son poseedores de los predios, es decir 3
productores. La población beneficiaria es esencialmente campesina, dedicada a la producción
agrícola no tecnificada, propia de los pequeños productores, quienes ajustan su producción a
las condiciones de la región. La concentración geográfica presente en el municipio, favorece la
cohesión, articulación y la operatividad para el desarrollo de las actividades programadas en la
ejecución del proyecto. Así mismo, la implementación del ciclo productivo propicia la
conservación y la reactivación de tradiciones culturales relacionadas con las prácticas
productivas de los habitantes de la región, existiendo vocación agrícola entre los productores y
mano de obra suficiente para asumir los compromisos adquiridos con la Alianza.
10. ¿Qué dificultades se le han presentado La Asociación de agricultores de Mata de Mora
y Merchán del municipio de Saboya ASOAGRISAB?
Según el estudio de preinversión realizado por los consultores del MADR y publicado en la
página del MADR
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11. ¿Qué actividades ha realizado la Gobernación de Boyacá para el empoderamiento y
Fortalecimiento de las capacidades se las mujeres en La Asociación de agricultores de
Mata de Mora y Merchán del municipio de Saboya ASOAGRISAB?
Según el estudio de preinversión realizado por los consultores del MADR y publicado en la
página del MADR se beneficiaron 3 mujeres con todas las actividades realizadas anteriormente,
adjunto la lista de beneficiarios.
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12. ¿Cuál ha sido la participación de las mujeres en La Asociación de agricultores de Mata
De Mora y Merchán del municipio de Saboya ASOAGRISAB?
Esta entidad no posee esa información, solo puede verificar cuantas mujeres se beneficiaron
en el proyecto de alianza, esto se relacionó en la respuesta anterior

13. Teniendo en cuenta que la Alianza productiva “Asociación de agricultores de Mata de
Mora y Merchán del municipio de Saboya ASOAGRISAB” cumple 10 años de
Conformación y puesta en marcha, visibilizándose y consolidándose como proyecto de
Desarrollo local gracias sus extraordinarios resultados ¿cuál es el pacto que usted
Asumen con los asociados y con sus familias?
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Como se establece en el convenio de alianza, los compromisos de la gobernación se
relacionan a continuación,

Compromisos que fueron cumplidos según el informe de monitoreo publicado en la página del
MADR y relacionado en preguntas anteriores .

Cordialmente,

ELIANA LICET PEREZ PEREZ
SECRETARIO DE AGRICULTURA

Anexos: No
Número de folios:

Revisó:

Elaboró: ELIANA LICET PEREZ PEREZ
SECRETARIO DE AGRICULTURA
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BOYACÁ (E). 

 

 
1. ¿Cuál ha sido la participación del ICA en La Asociación de agricultores de Mata de 

Mora  y Merchán del municipio de Saboya ASOAGRISAB y en los procesos que 
desarrolla? 

 
Respuesta. La participación ha sido en el rol como entidad acompañante del 
convenio de alianza denominado “ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE PAPA CON LA ASOCIACIÓN ASOAGRISAB EN EL 
MUNICIPIO DE SABOYA – BOYACÁ”, (capítulos II, III y IV, numerales 2.3, 3.4 y 
4.5 respectivamente, del convenio 05/004/14). 
 

 
 



 

 

 

 
 

2. ¿Este proyecto de desarrollo local alrededor de la producción, procesamiento y 

comercialización del cultivo de papa ha contribuido en la transformación del territorio en  
el municipio de Saboyá Boyacá? Justifique su respuesta. 
 
Respuesta. Como INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA Seccional 
Boyacá, se ha participado como entidad acompañante (cofinanciador $ 8.000.000, 
en especie - servicios) del convenio de alianza denominado “ALIANZA PARA LA 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PAPA CON LA ASOCIACIÓN 
ASOAGRISAB EN EL MUNICIPIO DE SABOYA – BOYACÁ”, en el que se benefició 
a 46 familias de pequeños productores de este municipio, en donde según 
documento publicado en la plataforma del MADR y sus actividades se enfocan 
exclusivamente a lo estipulado en el plan de manejo ambiental aprobado en el 
estudio de preinversión de la alianza, cuyas fichas se muestran a continuación: 



 
 

 
 



 
 

 

 



 

 
 

3. ¿Qué cambios se han originado en las capacidades de los asociados y de las 

familias con la implementación de la Alianza Productiva de la papa en la Asociación 
de agricultores de Mata de Mora y Merchán del municipio de Saboya ASOAGRISAB? 

 
Respuesta. Según el reporte  de informe de OGR del 26 de agosto del 2016 
publicado en la página del MADR,  se da como resultado en el componente social: El 
objetivo de este componente en el marco del proyecto apoyo a alianzas productivas, 
toma como referencia la estrategia de Empresarización diseñada por el MADR y 
coordinada por la Fundación Manuel Mejía, el fortalecimiento de la estructura 
asociativa en el contexto del agro negocio, el desarrollo de competencias de 
empresarización y el plan de transferencia acorde a la línea de base. En la visita de 
balance y con base en los informes de OGA se identificó el siguiente estado de 
ejecución de la alianza en los indicadores del POA para este componente: Con la 
legalización de los contratos No. 7060-2015 y No. 076- 2016 con la contratista Irma 
Ávila se garantizó el acompañamiento profesional de la coordinación socio 
empresarial por un periodo de 12 meses como lo contempla el POA. Con respecto a 
la base social durante la ejecución, hubo estabilidad en los 46 beneficiarios 
presentándose 6 modificaciones (retiros y vinculaciones). La OGA y la CS 
consolidaron la documentación de la Alianza la cual durante la visita de balance se 



verificó la entrega a la OP de 6 AZ con documentos organizados conforme con la 
lista de chequeo establecida por la OGR, así mismo se hizo entrega del archivo 
digital. De esta actividad se generó un acta que soporta el proceso de entrega de la 
gerencia de la Alianza a la OP. El Gerente Aprendiz señor Jorge Enrique Castellanos 
participó activamente en el proceso de formación con los profesionales de la Alianza 
y con la OGA. Demuestra competencias en temas técnicos del manejo del cultivo y 
de la producción, a nivel de gestión empresarial y liderazgo entre los asociados y a 
nivel local. Ha participado en los procesos de negociación con los aliados 
comerciales, presentó informes de gestión ante el CDA y durante el proceso ha 
demostrado competencias de liderazgo y planeación que le permiten asumir la 
gerencia del agro negocio junto con el equipo de Junta directiva. Al respecto, es de 
destacar en esta alianza el compromiso demostrado no solo por el gerente aprendiz; 
quien es el representante legal, sino también por la Junta directiva de la OP, donde 
cada integrante se ha apoderado tanto del cargo como de la organización y eso 
evidencia un impacto positivo en la implementación del Plan social durante la 
ejecución de la Alianza. Con respecto a los comités de apoyo se establecieron: 
Comité técnico productivo (4 integrantes), Comité de veeduría (5 integrantes), Comité 
administrativo y financiero (5 integrantes), Comité de agro negocio (6 integrantes). 
Como resultado del plan se construyeron de manera conjunta con los beneficiarios 
una serie de herramientas que buscan fortalecer y consolidar a la OP como empresa: 
Plan estratégico, sistema PQR, resolución de facturación, Manual de funciones, Plan 
de trabajo, brochure, Plan de mercadeo, Manual de procesos y procedimientos del 
FR, 8 boletines informativos, entre otros. Con respecto al FR se verificó que los 
productores tienen conocimiento del mismo y se definieron y socializaron las 
herramientas para dar operatividad. Si bien inicialmente en el Reglamento de FR se 
había contemplado su recuperación en un periodo de 5 años con 1 año de gracia, la 
Asamblea determinó eliminar el año de gracia de manera que a partir de 2016 cada 
beneficiario se comprometió a aportar una cuota de $600.000 año durante 5 años y 
esa cuota se dividirá en dos pagos anuales de $300.000 que se aportarán con las 
ventas de cada cosecha. A la fecha el tesorero de la OP reporta un reintegro total de 
$7.936.857 correspondiente a los aportes de 26 beneficiarios. Se proyecta que una 
vez los productores reciban en su totalidad el pago de la segunda cosecha se 
pongan al día en sus aportes al Fondo. Con respecto a la metodología de 
empresarización de la Fundación Manuel Mejía se desarrollaron los encuentros de 
formación en los módulos de Asociatividad y mercadeo, Plan de transferencia y 
Gestión contable y financiera. La CS envía a la FMM en la primera semana de 
septiembre el reporte de participación de los beneficiarios y la solicitud de certificados 
en la Metodología de empresarización (la CS solicita 37 certificados). Durante la 
ejecución la CS evaluó en diferentes momentos (4) el nivel de empresarización de la 
OP con base en la Matriz de valoración. Los resultados reflejan un avance 
considerable donde se pasa de un puntaje de 32 (EN FORMACION) en la primera 
evaluación a un puntaje de 94 (CONSOLIDADA) en la última evaluación realizada 
durante el balance de ejecución. El POA para el segundo año se orienta a que la OP 
mantenga fortalecida su estructura organizacional y defina nuevas estrategias de 
capitalización a partir del agronegocio. Así mismo es fundamental que la OP cuente 
con una sede y equipo de cómputo. El componente socioempresarial alcanzó una 



ejecución del 98% quedando pendiente únicamente lo correspondiente a una 
socialización final de la estructura del FR que se realiza el 08 de septiembre y cuyo 
avance en el POA se verá reflejado en el informe de OGA para ese periodo.  
 

4. ¿Cómo fortalece el ICA a los asociados y a las familias? 
 

Respuesta. Atendiendo los compromisos adquiridos como entidad acompañante de 
la alianza en los temas inherentes a sus actividades misionales, con lo relacionado 
con las capacitaciones para el plan de Manejo Ambiental, establecidos en el estudio 
de pre inversión para los siguientes temas: 

 

 PROGRAMA No 1 CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS PLANES DE 
MANEJO AMBIENTAL, ADECUADA DISPOSICIÓN DE ENVASES DE 
AGROQUÍMICOSY CAPACITACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LA ALIANZA 
PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS. 

 

 PROGRAMA No. 2 ADECUADA DISPOSICIÓN DE ENVASES DE 
AGROQUÍMICOS. 

 

 PROGRAMA No. 3 CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS 
BENEFICIARIOS DE LA ALIANZA CON MIRAS A ALCANZAR LA 
CERTIFICACIÓN PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS. 

 

 PROGRAMA No. 4 MANEJO ADECUADO DE PLAGUICIDAS CON ÉNFASIS EN 
LA PROTECCIÓN PERSONAL  

 
5. ¿Con cuáles entidades públicas y privadas ha establecido alianzas para el 

fortalecimiento de La Asociación de agricultores de Mata de Mora y Merchán del 
municipio de Saboya ASOAGRISAB? 

 
Respuesta.  Los beneficiarios de la Alianza ASOAGRISAB quienes realizan un 
aporte por valor de $388,397 millones, representados en mano de obra, insumos, 
servicios y arriendos, maquinaria agrícola, otras inversiones, administración de 
recursos y gastos de legalización. El aporte de los beneficiarios se realizó en su 
totalidad de manera oportuna y es certificado por la OGA. 2) La Gobernación de 
Boyacá realiza un aporte por valor de $36,8 millones, representados en insumos y 
otras inversiones (estacionarias). De estos se consignaron en el Patrimonio en el 
mes de agosto 2015 $35,6 millones los cuales se ejecutaron en su totalidad. 3) La 
Alcaldía de Saboya realizan un aporte por valor de $100 millones, representados en 
insumos y otras inversiones (estacionarias) y que fueron ejecutados al 100%. 4) ICA 
realiza un aporte de $8 millones, representados en apoyo a la implementación Plan 
Ambiental (capacitaciones en BPA) de lo cual la OGA informe una ejecución del 
100%. 5) El Incentivo Modular (IM) corresponde a $229,199 representados en 
análisis de suelos, insumos, asistencia técnica, Plan Social, OGA y Gerente 
Aprendiz. Con respecto a los recursos del IM la Alianza se encuentra en tercera 
ejecución y al corte de agosto 2016 se han ejecutado $215,563 millones 



correspondiente al 94% del valor total del Incentivo. Para el mes de septiembre la 
OGA tramitará los pagos finales aprobados por el CDA a la CS, al AT y al GA y la 
OGR lo respectivo al pago final de la OGA con lo que se ejecutará el 100% del IM 

 
6. ¿Teniendo en cuenta que en la conformación de la Asociación de agricultores de 

Mata de Mora y Merchán del municipio de Saboya ASOAGRISAB se evidenciaron 
asociados con predios ubicados en zona de páramo, ¿cuál ha sido el papel de EL 
ICA alrededor  del uso, manejo y/o conservación y protección del medio ambiente y 
que actuación asumieron los propietarios de éstos predios? 

 
Respuesta. En el programa de alianzas productivas, uno de sus 5 componentes es 
el ambiental, el marco del proyecto alianzas productivas, está definido en cuatro 
metas que conforman el plan de manejo ambiental descritas a continuación; 1. 
Divulgación del Plan de Manejo Ambiental - PMA; 2. Capacitación e implementación 
de disposición adecuada de envases de insumos agroquímicos; 3. Capacitación y 
transferencia de Buenas Prácticas Agrícolas; 4. Manejo adecuado de plaguicidas 
con énfasis en la protección personal. En la visita de balance y con base en los 
informes de OGA se identificó el siguiente estado de ejecución de la alianza en los 
indicadores del POA para este componente: IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES 
DE MANEJO AMBIENTAL: Se consolidó la línea base ambiental donde se identificó 
que por las características de la producción, la demanda de agroinsumos para el 
manejo de los cultivos es alta y era necesario definir estrategias y generar 
herramientas que permitieran a los productores la mitigación de riesgos en la 
producción. Con la orientación del AT se socializó con los productores el contenido 
del Plan ambiental y el listado de productos prohibidos en Colombia y por el Banco 
Mundial. Los productores se capacitaron en prácticas de manejo seguro de 
plaguicidas, manejo de residuos en la producción, disposición adecuada de envases 
de agroinsumos y el uso adecuado de equipos de protección. Al respecto es 
necesario mencionar que por solicitud de los productores, de la OP y con 
aprobación del CDA (Acta No.12) los recursos incluidos en el rubro de Plan 
ambiental; los cuales inicialmente estaban programados para financiar la 
construcción de casetas para el acopio de envases vacíos de agroinsumos, fueron 
destinados a la compra de equipos e implementos de protección para las 
aplicaciones realizadas al cultivo, toda vez que las casetas no se requerían teniendo 
en cuenta que la administración local tiene definida una ruta y unas jornadas de 
recolección donde los productores entregan en finca los materiales. De esta manera 
se tiene que a cada productor se le hizo entrega de un kit de equipo de protección 
(pantalón y chaqueta anti fluidos, careta de filtro, guantes de carnaza, botas de 
caucho gafas antiniebla) y con el apoyo de la administración local los beneficiarios 
han participado en dos jornadas de recolección de envases de agro insumos. Con 
respecto a la capacitación e implementación en BPA, el ICA realizó su aporte 
mediante capacitaciones en temas de normatividad y el AT realizó en las visitas 
a predios un fortalecimiento en este tema con cada productor trabajando además 
sobre el levantamiento de registros en finca. Sin embargo, es evidente que a los 
productores les cuesta implementar el tema de registros y son algunos pocos los 
que han dado ese paso. En el POA para el segundo año se plantean indicadores 



orientados hacia la implementación de las BPA y la mitigación de riesgos 
principalmente con el manejo seguro de plaguicidas. Además se identifica como 
necesario fortalecer competencias en el manejo y uso eficiente del recurso hídrico. 
El componente ambiental alcanzó una ejecución del 100%. 

 
7. ¿La Asociación de agricultores de Mata de Mora y Merchán del municipio de Saboya 

ASOAGRISAB ha contado con acompañamiento de las autoridades ambientales y cuál       
ha sido su papel? 

 
Respuesta. Según el numeral  VI del estudio de pre inversión de la alianza, se 
manifiesta: 

 

 
 



8. ¿Conoce alguna red comunitaria o junta de Ciudadanos que participen en la 
protección  del medio ambiente en el municipio de Saboyá? 
 
Respuesta. Esta entidad no tiene conocimiento respecto al tema. 
 

9. ¿Cuáles son las fortalezas tiene la Asociación de agricultores de Mata de Mora y 
Merchán del municipio de Saboya ASOAGRISAB? 

 
Respuesta. Según el estudio de preinversión realizado por los consultores del MADR 
y publicado en la página del MADR, es importante destacar que el 100% de los 
productores beneficiados del proyecto, tienen acceso a la tierra y el vínculo se 
presenta de la siguiente manera: De acuerdo a lo anterior, el 91 % de los 
beneficiarios son propietarios de los predios, es decir 42 productores; el 2% de los 
beneficiarios son arrendatarios de los predios, es decir 1 productor, quien tiene los 
correspondientes contratos debidamente legalizados, por tiempo superior al término 
de la alianza. Finalmente, el 7% de los beneficiarios son poseedores de los predios, 
es decir 3 productores. La población beneficiaria es esencialmente campesina, 
dedicada a la producción agrícola no tecnificada, propia de los pequeños productores, 
quienes ajustan su producción a las condiciones de la región. La concentración 
geográfica presente en el municipio, favorece la cohesión, articulación y la 
operatividad para el desarrollo de las actividades programadas en la ejecución del 
proyecto. Así mismo, la implementación del ciclo productivo propicia la conservación 
y la reactivación de tradiciones culturales relacionadas con las prácticas productivas 
de los habitantes de la región, existiendo vocación agrícola entre los productores y 
mano de obra suficiente para asumir los compromisos adquiridos con la Alianza. 

 
10. ¿Qué dificultades se le han presentado la Asociación de agricultores de Mata de 

Mora   y Merchán del municipio de Saboya ASOAGRISAB? 
 

Respuesta. Según el estudio de preinversión realizado por los consultores del MADR 
y publicado en la página del MADR  



 
 
 



 
 

11. ¿Qué actividades ha realizado EL ICA para el empoderamiento y fortalecimiento de 

las  capacidades de las mujeres en la Asociación de agricultores de Mata de Mora y 
Merchán del municipio de Saboya ASOAGRISAB? 

 
Respuesta. Según el estudio de preinversión realizado por los consultores del MADR 
y publicado en la página del MADR se beneficiaron 3 mujeres (7% de los 
participantes) con todas las actividades realizadas anteriormente, adjunto la lista de 
beneficiarios.  

 



 
 

12. ¿Cuál ha sido la participación de las mujeres en la Asociación de agricultores de 

Mata               de Mora y Merchán del municipio de Saboya ASOAGRISAB? 

 
Respuesta. Esta entidad no posee esa información, solo puede verificar cuantas 
mujeres se beneficiaron en el proyecto de alianza, esto se relacionó en la respuesta 
anterior.  

 
13. ¿Teniendo en cuenta que la Alianza productiva “Asociación de agricultores de Mata 

de Mora y Merchán del municipio de Saboya ASOAGRISAB” cumple 10 años de 
conformación y puesta en marcha, visibilizándose y consolidándose como proyecto 
de desarrollo local gracias a sus extraordinarios resultados ¿cuál es el pacto que 
usted asume con los asociados y con sus familias? 



Respuesta. A pesar que los compromisos establecidos con la alianza ya han sido 
cumplidos, el INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA – Seccional Boyacá, 
siempre estará presto a servir a toda la comunidad interesada en recibir los servicios 
prestados por la entidad, siempre y cuando estén relacionados con la misionalidad y 
funciones de la misma, los cuales se mencionan a continuación: 
 

 Misión: Trabajamos por la sanidad agropecuaria y la inocuidad agroalimentaria del 
campo Colombiano. 

 
Artículo 5°. Objeto. El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, tiene por objeto 
contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario, pesquero y acuícola, 
mediante la prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y 
químicos para las especies animales y vegetales, la investigación aplicada y la 
administración, investigación y ordenamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, 
con el fin de proteger la salud de las personas, los animales y las plantas y asegurar 
las condiciones del comercio. 
 
Artículo 6°. Funciones Generales. El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, tendrá 
las siguientes funciones: 
  
1. Asesorar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la formulación de la 
política y los planes de desarrollo agropecuario, y en la prevención de riesgos 
sanitarios y fitosanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y 
vegetales. 
  
2. Planificar y ejecutar acciones para proteger la producción agropecuaria de plagas y 
enfermedades que afecten o puedan afectar las especies animales o vegetales del 
país o asociarse para los mismos fines. 
  
3. Ejercer el control técnico sobre las importaciones de insumos destinados a la 
actividad agropecuaria, así como de animales, vegetales y productos de origen animal 
y vegetal, a fin de prevenir la introducción de enfermedades y plagas que puedan 
afectar la agricultura y la ganadería del país, y certificar la calidad sanitaria y 
fitosanitaria de las exportaciones, cuando así lo exija el país importador. 
  
4. Ejercer el control técnico de la producción y comercialización de los insumos 
agropecuarios, material genético animal y semillas para siembra, con el fin de prevenir 
riesgos que puedan afectar la sanidad agropecuaria y la inocuidad de los alimentos en 
la producción primaria. 
  
5. Ejercer las funciones previstas en las normas vigentes como autoridad nacional 
competente para aplicar el régimen de protección a las variedades vegetales. 
  
6. Adoptar, de acuerdo con la ley, las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que sean 
necesarias para hacer efectivo el control de la sanidad animal y vegetal y la prevención 
de riesgos biológicos y químicos. 



 7. Coordinar la realización de acciones conjuntas con el sector agropecuario, 
autoridades civiles y militares y el público en general, relacionadas con las campañas 
de prevención, control, erradicación y manejo de plagas y enfermedades de 
importancia cuarentenaria o de interés económico nacional o local, para mantener y 
mejorar el estatus de la producción agropecuaria del país, y en general para cumplir 
con el objeto del Instituto. 
  
8. Procurar la preservación y el correcto aprovechamiento de los recursos genéticos 
vegetales y animales del país, en el marco de sus competencias. 
  
9. Administrar el Fondo Nacional de Emergencia Sanitaria y Fitosanitaria. 
  
10. Fijar las tasas y tarifas por los servicios que preste directa o indirectamente, de 
conformidad con los procedimientos que fije la ley. 
  
11. Promover y financiar la capacitación de personal para su propio servicio o del de 
las entidades con las cuales se asocie o celebre convenio. 
  
12. Financiar y contratar la ejecución de los programas de investigación de 
transferencia y tecnología que sean aprobados por el Consejo Directivo del ICA para 
cumplir el Plan Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria 
adoptado por el Consejo del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 
Agropecuarias, o asociarse para el mismo fin. 
  
13. Propiciar los convenios de cooperación técnica nacional e internacional en las 
áreas de investigación y transferencia de tecnología y de protección a la producción 
agropecuaria. 
  
14. Autorizar personas jurídicas del sector oficial o particular para el ejercicio de 
actividades relacionadas con la Sanidad Animal, la Sanidad Vegetal y el Control 
Técnico de los Insumos Agropecuarios, dentro de las normas y procedimientos que se 
establezcan para el efecto. 
  
15. Conceder, suspender o cancelar licencias, registros, permisos de funcionamiento, 
comercialización, movilización, importación o exportación de animales, plantas, 
insumos, productos y subproductos agropecuarios, directamente o a través de los 
entes territoriales o de terceros, en los asuntos propios de su competencia. 
  
16. Orientar la gestión de recursos de asistencia técnica y cooperación internacional en 
materia de sanidad agropecuaria y de administración de los recursos pesqueros y 
acuícolas y representar al país en los foros y ante organismos internacionales en 
cumplimiento de su objeto. 
 
17. Disponer las medidas necesarias para el cumplimiento, seguimiento y evaluación 
de la política, estrategias, planes y gestión del Instituto. 
  



18. Las demás funciones que le impongan la ley o el Gobierno Nacional. 
  
Parágrafo 1°. Para el cumplimiento de las funciones del Instituto, asignadas en el 
presente decreto, este podrá ejercer sus actividades directamente o por intermedio de 
personas jurídicas oficiales o particulares, mediante delegación, contratación o 
convenios. 
  
Parágrafo 2°. Las decisiones administrativas y las medidas de prevención sanitaria, de 
control de insumos o de administración de los recursos pesqueros y acuícolas que el 
Instituto, expida o adopte se dirigirán exclusivamente a velar por la seguridad colectiva 
de la producción agrícola y pecuaria, sin atender a situaciones particulares o 
subjetivas. 
  
Parágrafo 3°. El Instituto podrá asesorar a las entidades del Sistema Nacional de 
Crédito Agropecuario, pero no asumirá funciones de vigilancia ni supervisión dentro del 
mismo. Tampoco le corresponde inscribir asistentes técnicos ni áreas sembradas para 
los efectos de dicho Sistema. 

 
 
 
 
 
 

FIRMA    



 
 

Fecha:   29/08/2022  
 

 
Yo NELSON FRANCISCO PEREZ CORDERO identificado con   documento   cedula de ciudadanía numero 
9.396.759  en mi calidad de GERENTE SECCIONAL (E) BOYACA - ICA, con base en lo expuesto en el presente 
documento, acepto la entrevista y permitir que las respuestas sean sistematizadas para fines académicos 

en el marco del tema de investigación “GOBERNANZA COLABORATIVA Y CAPACIDADES HUMANAS 
DESDE EL TERRITORIO, PARA EL CASO DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE LAS 
VEREDAS MATA DE MORA Y MERCHÁN 
MUNICIPIO DE SABOYA - BOYACÁ “ASOAGRISAB”, conducida por la Sra. Rokd Mery Patricia 

Deleón Monsalve , quien es estudiante de Maestría en Gobierno del Territorio y Gestión Pública de 

la Pontificia Universidad Javeriana en el Trabajo de Grado, orientado por el Docente de Planta 

Esteban Arnoldo Nina Baltazar, en calidad de Tutor. 

 

 
He sido informado del objetivo y alcance de esta entrevista estudio y de las características de mi 

participación. Reconozco que la información que provea en esta entrevista es en condiciones de 

confidencialidad. Además, esta no será usada para ningún otro propósito fuera de los académicos. 

 

 
Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados del estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo 

contactar al Investigador Responsable del proyecto al correo electrónico 

rokd.deleon@javeriana.edu.co o al teléfono 3144425804. 

 
 
 
 
 

 
Firma:    

Nombre: NELSON FRANCISCO PEREZ 

CORDERO 

Cargo: GERENTE SECCIONAL (E) BOYACA - 

ICA 

ROKD MERY PATRICIA DELEÓN MONSALVE 

Investigador Responsable 

mailto:rokd.deleon@javeriana.edu.co


 
 
 
 
 
 
 

Consentimiento Informado Entrevista 
 

Dirigido a: DIRECTOR ICA 
 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar de una entrevista enmarcada en 

la investigación “GOBERNANZA COLABORATIVA Y CAPACIDADES HUMANAS DESDE EL 

TERRITORIO, PARA EL CASO DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE LAS VEREDAS MATA 

DE MORA Y MERCHÁN MUNICIPIO DE SABOYA - BOYACÁ “ASOAGRISAB”. ”, a realizar por 

la investigadora la Sra. Rokd Mery Patricia Deleón Monsalve, quien es estudiante de Maestría en 

Gobierno del Territorio y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Javeriana en el Trabajo de 

Grado, orientado por Docente de Planta Esteban Arnoldo Nina Baltazar, en calidad de Tutor. 

 

 
Dicha entrevista tiene como objetivo principal Obtener información relevante acerca del tema de 

investigación “GOBERNANZA COLABORATIVA Y CAPACIDADES HUMANAS DESDE EL 

TERRITORIO, PARA EL CASO DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE LAS VEREDAS MATA 

DE MORA Y MERCHÁN MUNICIPIO DE SABOYA - BOYACÁ “ASOAGRISAB”. En función de lo 

anterior es pertinente su participación en el estudio, dado relevancia que tiene la Entidad dentro de 

la Organización y en el fortalecimiento de las capacidades de los Asociados, mediante la presente 

se le solicita su consentimiento informado. 

 

 
Los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los fines 

académicos. El responsable de esto, en calidad de custodio de los datos, será el Investigador 

responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas necesarias para cautelar el adecuado 

tratamiento de los datos, el resguardo de la información registrada y la correcta custodia de los 

mismos. Además, quienes participen en la entrevista, se comprometen a mantener absoluta 

confidencialidad respecto a los dichos y declaraciones de las demás personas con quienes 

interactúen en el marco de esta entrevista. 
 

Agradezco de antemano su participación. 
 
 

 

ROKD MERY PATRICIA DELEÓN MONSALVE 

Investigador Responsable 



 
 
 
 

 

 



Chiquinquirá,

Señora
ROKD MERY PATRICIA DELEON MONSALVE
Investigador Responsable
rokd.deleon@javeriana.edu.co
Bogotá

ASUNTO: Respuesta al radicado 20221065615: Derecho de Petición. Art. 23 de la C.N.; Art.
5 y 6 del C.C.A. y Ley 1755 de 2015

Cordial saludo Señora Deleon.

De manera comedida y atención a su radicación, me permito remitir la información
solicitada:

1. ¿Cuál ha sido la participación del LA CAR en La Asociación de agricultores de Mata de
Mora y Merchán del municipio de Saboya ASOAGRISAB y en los procesos que desarrolla?

La revisión de expedientes y tramites permisivos y sancionatorios y practicas de visitas
técnicas que corresponda a estos.

2. ¿Este proyecto de desarrollo local alrededor de la producción, procesamiento y
comercialización del cultivo de papa ha contribuido en la transformación del territorio en el
municipio de Saboyá Boyacá? Justifique su respuesta.

Teniendo en cuenta y ante la ausencia de participación de la Corporación dentro del
convenio, se desconoce el impacto local de la acción de ASOAGRISAB en torno a los
procesos productivos.

3. ¿Qué cambios se han originado en las capacidades de los asociados y de las familias
con la implementación de la Alianza Productiva de la papa en la   Asociación de agricultores
de Mata de Mora y Merchán del municipio de Saboya ASOAGRISAB?

 Teniendo en cuenta y ante la ausencia de participación de la Corporación dentro del
convenio, se desconoce.

4. ¿Cómo fortalece el LA CAR a los asociados y a las familias?

De manera general, en el municipio de Saboyá, desarrollamos programas de información en
legalidad ambiental y programas de participación y gestión ambiental.
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5. ¿Con cuáles entidades públicas y privadas ha establecido alianzas para el fortalecimiento
de La Asociación de agricultores de Mata de Mora y Merchán del municipio de Saboya
ASOAGRISAB?

 Ninguna.

6. Teniendo en cuenta que en la conformación de La Asociación de agricultores de Mata de
Mora y Merchán del municipio de Saboya ASOAGRISAB se evidenciaron asociados con
predios ubicados en zona de páramo, ¿cuál ha sido el papel de LA CAR al rededor del uso,
manejo y/o conservación y protección del medio ambiente y que actuación asumieron los
propietarios de éstos predios?

Teniendo en cuenta la ley 1930 de 2018, se adelantó la delimitación de los paramos de
Merchan y Telecom, y se tiene contemplado iniciar una caracterización social por parte de
la Corporación.

¿La Asociación de agricultores de Mata de Mora y Merchán del municipio de Saboya
ASOAGRISAB ha contado con acompañamiento de las autoridades ambientales y cuál ha
sido su papel?

 En lo pertinente a la competencia de la Corporación, en la zona, se realizan visitas técnicas
de control y seguimiento ambiental.

8. ¿Conoce alguna red comunitaria o junta de Ciudadanos que participen en la protección
del medio ambiente en el municipio de Saboyá?

 Las Juntas de Acción Comunal y Acueductos del Municipio de Saboyá, se han vinculado de
manera activa a los programas promocionados por la Corporación como Emprendimiento
Social para la Conservación Ambiental, Proyecto Checua, Lluvia para la vida, Cultura del
Árbol, jornadas ambientales, jornadas de limpieza de fuentes hídricas, jornadas de
reforestación, capacitaciones en diferentes temas ambientales, entre otros.

9. ¿Cuáles son las fortalezas tiene La Asociación de agricultores de Mata de Mora y
Merchán del municipio de Saboya ASOAGRISAB?

 Se desconoce, teniendo en cuenta que no hacemos parte del Convenio.

10. ¿Qué dificultades se le han presentado La Asociación de agricultores de Mata de Mora
y Merchán del municipio de Saboya ASOAGRISAB?

 Se desconoce, teniendo en cuenta que no hacemos parte del Convenio.

11. ¿Qué actividades ha realizado LA CAR para el empoderamiento y fortalecimiento de las
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capacidades se las mujeres en La Asociación de agricultores de Mata de Mora y Merchán
del municipio de Saboya ASOAGRISAB?

Se vincula a la comunidad en general a diferentes programas promocionados por la
Corporación como Emprendimiento Social para la Conservación Ambiental, Proyecto
Checua, Lluvia para la vida, Cultura del Árbol, jornadas ambientales, jornadas de limpieza
de fuentes hídricas, jornadas de reforestación, capacitaciones en diferentes temas
ambientales, entre otros.

12. ¿Cuál ha sido la participación de las mujeres en La Asociación de agricultores de Mata
de Mora y Merchán del municipio de Saboya ASOAGRISAB?

Se desconoce, teniendo en cuenta que no hacemos parte del Convenio.

  13. Teniendo en cuenta que la Alianza productiva “Asociación de agricultores de Mata de
Mora y Merchán del municipio de Saboya ASOAGRISAB” cumple 10 años de conformación
y puesta en marcha, visibilizándose y consolidándose como proyecto de desarrollo local
gracias sus extraordinarios resultados ¿cuál es el pacto que usted asumen con los
asociados y con sus familias?

 Acompañamiento dentro de las competencias establecidas para las Corporaciones
Autónomas Regionales.

JAHANNA ANILECOID CASTRO RODRÍGUEZ
Directora Regional

Respuesta a: 20221065615 del 08/08/2022

Elaboró: Sandra Rocio Gonzalez Molina / DRCH
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Fecha y hora:  23/09/2022  10:00 a. m. 
 
 

 
 

Yo YAMILE NOVA R  identificada con documento C.C.N. _______________ en mi calidad de Líder 

de Impacto Social Campo Vivo Negocio Social S.A.S BIC, con base en lo expuesto en el 
presente documento, acepto la entrevista y permitir que las respuestas sean sistematizadas para 

fines académicos en el marco del del tema de investigación “GOBERNANZA COLABORATIVA Y 
CAPACIADADES HUMANAS DESDE EL TERRITORIO, PARA EL CASO DE LA ASOCIACIÓN DE 
AGRICULTORES DE LAS VEREDAS MATA DE MORA Y MERCHÁN MUNICIPIO DE SABOYA - 
BOYACÁ “ASOAGRISAB”, conducida por la Sra. Rokd Mery Patricia Deleón Monsalve , quien es 
estudiante de Maestría en Gobierno del Territorio y Gestión Pública de la Pontificia Universidad 
Javeriana en el Trabajo de Grado, orientado por el Docente de Planta Esteban Arnoldo Nina 
Baltazar, en calidad de Tutor. 
 

He sido informado del objetivo y alcance de esta entrevista estudio y de las características de mi 

participación. Reconozco que la información que provea en esta entrevista es en condiciones de 

confidencialidad. Además, esta no será usada para ningún otro propósito fuera de los académicos. 

 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados del estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo 

contactar al Investigador Responsable del proyecto al correo electrónico 

rokd.deleon@javeriana.edu.co o al teléfono 3144425804.  

 
 
 
 
 
 
 

YAMILE NOVA R  
Líder de Impacto Social  

Campo Vivo Negocio Social S.A.S BIC - 
Participante 

ROKD MERY PATRICIA DELEÓN MONSALVE 
Investigador Responsable 

 

 

35.418.584
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Consentimiento Informado Entrevista 

 
Dirigido a: YAMILE NOVA R - Líder de Impacto Social Campo Vivo Negocio Social S.A.S BIC 
 
Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar de una entrevista enmarcada en 

la investigación “GOBERNANZA COLABORATIVA Y CAPACIADADES HUMANAS DESDE EL 
TERRITORIO, PARA EL CASO DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE LAS VEREDAS 
MATA DE MORA Y MERCHÁN MUNICIPIO DE SABOYA - BOYACÁ “ASOAGRISAB”. ”, a 
realizar por la investigadora la Sra. Rokd Mery Patricia Deleón Monsalve, quien es estudiante de 
Maestría en Gobierno del Territorio y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Javeriana en el 
Trabajo de Grado, orientado por Docente de Planta Esteban Arnoldo Nina Baltazar, en calidad de 
Tutor. 
 
Dicha entrevista tiene como objetivo principal Obtener información relevante acerca del tema de 

investigación “GOBERNANZA COLABORATIVA Y CAPACIADADES HUMANAS DESDE EL 
TERRITORIO, PARA EL CASO DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE LAS VEREDAS 
MATA DE MORA Y MERCHÁN MUNICIPIO DE SABOYA - BOYACÁ “ASOAGRISAB”. En 
función de lo anterior es pertinente su participación en el estudio, dada su gestión y en calidad de 
Representante Legal de Municipio de Saboyá durante el periodo 2016 - 2019, por lo que, mediante 
la presente se le solicita su consentimiento informado. 
 
 
Los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los fines 
académicos. El responsable de esto, en calidad de custodio de los datos, será el Investigador 
responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas necesarias para cautelar el adecuado 
tratamiento de los datos, el resguardo de la información registrada y la correcta custodia de estos. 
Además, quienes participen en la entrevista, se comprometen a mantener absoluta 
confidencialidad respecto a los dichos y declaraciones de las demás personas con quienes 
interactúen en el marco de esta entrevista. 

 
Agradezco de antemano su participación. 
 
 
 
__________________________________ 
ROKD MERY PATRICIA DELEÓN MONSALVE 
Investigador Responsable 
 



 



 



 



 



 











 


