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INFORME TÉCNICO MISIÓN 3.2 
Apoyo a la asociatividad y formalización en las ZOMAC 

1. Introducción 

El presente informe, presenta de manera detallada cada una de las actividades realizadas en 

el marco de la misión 3.2 de apoyo a la asociatividad y la formalización, en virtud del Apoyo 

Presupuestario a la Política para mejorar la competitividad de la Cadena Láctea colombiana 

por parte de la Unión Europea.  

Cabe destacar que las actividades a describir contribuyen a la apropiación del conocimiento 

por parte de los productores lácteos, de ahí que los esfuerzos se enfocaron en conocer el 

estado actual de las empresas y organizaciones involucradas para así, brindar conocimientos 

acerca de la importancia de la asociatividad, el trabajo en equipo y la cooperación mutua que 

les permita avanzar en la búsqueda de un desarrollo productivo y comercial sostenible.  

Dado lo anterior, es importante establecer que las alianzas entre entidades del estado y la 

institucionalidad se constituyen en una buena estrategia que propende por la articulación y 

coordinación interinstitucional y la contribución de todos los actores del sector rural en la 

reconstrucción del tejido social, lo que posibilitará la inclusión de los pequeños y medianos 

productores y así como transformadores, en las economías de escala, la construcción de 

políticas públicas, la participación ciudadana, el control social y la incidencia en su entorno 

productivo y cultural, mediante la generación y fortalecimiento de formas asociativas que 

permitan agruparlos en virtud de su localización geográfica, actividad productiva e intereses 

colectivos. 

 

A continuación, se presentan las actividades desarrolladas en el marco de la misión 3.2 de 

apoyo a la asociatividad y la formalización: 
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2. Definición de la metodología para el fortalecimiento asociativo y de 
formalización de las asociaciones de productores y/o fabricantes de 
productos lácteos en los municipios seleccionados. 
 

La metodología aplicada en el marco de la misión 3,2 1. se basa en el Índice de Capacidad 

Organizacional (ICO) creado por el Proyecto Piloto de Zonas de Reserva Campesina 

(PPZRC) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia –  Convenio del 

Banco Mundial con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

entre 1993 y 2008.  

Esta fue posteriormente implementada por los programas Áreas de Desarrollo Alternativo 

Municipal (ADAM) y Más Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible (MIDAS) de la 

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en Colombia – 2007- 

2010 y el Programa de Desarrollo Alternativo (PDA) de USAID-Perú – 2007.  

 

En busca de hacerle mejoras que hicieran más efectiva la valoración, se hizo algunos ajustes 

al instrumento desarrollado por el programa ADAM, renombrándolo como Valoración del 

Estado Organizacional (VEO).  

 

A continuación, se muestra cuáles fueron los ajustes:  

 

 
 

Es importante anotar que la definición de la metodología a implementar para el 

fortalecimiento asociativo y la formalización se basó teniendo en cuenta las experiencias y 
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logros alcanzados por otras organizaciones, como ya se mencionó, por ello fue necesario 

indagar con quienes ya la habían aplicado. Se conoció que esta fue también aplicada en el 

desarrollo de un proyecto piloto para el fortalecimiento organizacional por medio del Fondo 

Nacional del Ganado – FEDEGAN, en los departamentos de Antioquia, Atlántico y 

Santander.  

 

Fue así como se logró contactar a los consultores que dirigieron este piloto: Francisco del 

Castillo y Alfredo Cortés, con el objetico de conocer su experiencia y resultados obtenidos, 

de tal manera que se tuviera previo conocimiento y manejo de la metodología para así 

establecer la pertinencia de su aplicación en la misión. Así, se logró concertar una mesa de 

trabajo que permitió validar la conveniencia de aplicarla.  

 

 

3. Taller capacitación a funcionarios seleccionados de MADR y MinCIT 

en la metodología para el fortalecimiento asociativo y de formalización. 

Teniendo definida la aplicación de la Metodología de Valoración del Estado Organizacional 

para el desarrollo de esta misión, específicamente para la realización de los diagnósticos 

organizacionales y formulación de planes de acción a las organizaciones y/o Mipymes a 

intervenir, fue necesaria la realización de un taller para socializar y capacitar a los 

funcionarios de los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de Comercio Industria y 

Turismo seleccionados para apoyar la misión.  

Lo anterior, con el fin de sentar las bases sobre las que se trabajaría en campo, de manera 

que todos pudieran apropiar la metodología y conocer a detalle la agenda de actividades 

siguientes. De esta manera, envío una citación vía correo electrónico a cada uno de los 

profesionales de acuerdo con su rol en las respectivas instituciones que representa y que 

tienen incidencia en el proyecto marco.  
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Se definió como fecha para su realización, el 22 de octubre de 2018 en las instalaciones de 

Propaís. La agenda programada fue de 8:00 am – 3:00pm, en la que se abordaron los 

siguientes ítems:  

• Socialización municipios y organizaciones preseleccionados 

o Criterios de Selección 

o Características   

• Socialización Metodología de valoración organizacional  

o Socialización metodología 

o Momentos taller valoración organizacional 

o Manejo herramienta tecnológica con caso práctico 

o Experiencias anteriores- aspectos para tener en cuenta. 

• Cronograma  

o Revisión de actividades de la misión y fechas.   

Ver 

anexos 1. Presentación VEO- Socializa. 22 Oct_inf  

Ver Anexo 5. Cartilla Metodología VEO.  

4. Recopilación de información in-situ con actores locales para la 

identificación de procesadores y/o asociaciones de productores de leche 

en los municipios seleccionados. 

La selección de las organizaciones a intervenir en el marco de la misión no fue un proceso 

aleatorio, para llegar a su escogencia fue necesario el levantamiento de información en 

campo que pudiera ser analizada de acuerdo con la real actividad económica adelantada por 

estas, lo anterior, en virtud de la cantidad de información que es posible conseguir de 

organizaciones y empresarios, que al final no se encuentra operando o que en el peor de los 

casos nunca lo hicieron.  



 
                                       AT al Programa “Apoyo a la Competitividad del Sector Lácteo en 
                                       Colombia – Fase II”  Convenio de Financiación LA/2016/374-675  

 
DOCUMENTO FINAL         6 
Misión 2.1 sobre Formulación de Instrumentos de Política Pública para Promover Sistemas de  
Producción de Leche Sostenibles 

4.1 Mapeo de organizaciones con presencia local en los departamentos 

seleccionados.  

La consecución de información respecto al sector lácteo en los departamentos a intervenir 

partió de un mapeo de instituciones en aras de generar un acercamiento con el fin de 

obtener información confiable que permitiera la identificación de las organizaciones 

presentes en la zona y de esta manera conocer su participación actual dentro de la cadena 

láctea.  

Fue necesario generar espacios de acercamiento y comunicación con estas entidades y 

organizaciones e incluso, miembros del sector lácteo para primero presentar el proyecto y su 

alcance. Se generaron mesas de trabajo y visitas a las siguientes entidades:  

Cesar: Sena, Cámara de Comercio de Valledupar, DIAN, FEGACESAR, Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA), INVIMA, Alcaldías Municipales, Secretaria Técnica Cadena Láctea del 

Cesar y Clúster Lácteo Cesar.  

Sucre: Secretaria de Desarrollo Económico de la gobernación, UMATA, Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA), Sena, Universidad de Sucre, Infantería de Marina, 

Cámara de Comercio de Sincelejo, Instituciones Educativas cercanas y Banco Agrario. 

Cabe mencionar que este mapeo además de tener como fin la consecución de información, 

busca llegar a acuerdos de apoyo a los productores y trasformadores, dado que son estas las 

que hacen presencia constante en la zona y tiene la capacidad de hacer seguimiento a 

cualquier aporte que efectúen. De ahí la importancia de su vinculación previa realización de 

cualquier actividad. Ver anexo 2. Base datos Actores Estratégicos. 

 

4.2 Depuración de la Información  

Para hacer la selección de empresas o asociaciones se utilizaron las bases de datos de las 

asociaciones o empresas trasformadoras de lácteos suministradas por la Cámara de 
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Comercio, Propaís, Fedegan y se depuraron mediante el conocimiento de la zona ayudada 

por vacunadores, ganaderos de la región, y personas adscritas al sector lácteo en los 

municipios o región a través de llamadas telefónicas y visitas en campo. 

El grueso de la información levantada fue analizado partiendo del Censo Bovino del año 

2017, el cual permitió conocer la zona expresada en la cantidad de ganado en etapa 

productiva presentes cada uno de los municipios de los departamentos del Cesar y Sucre, así 

como el informe de la cadena láctea de 2017, en donde se evidencia en términos generales 

por departamento la situación actual de acopio de leche. Por su parte, se establecieron 

parámetros para la definición de municipios, que permitieran de manera concreta hacer un 

filtro más consistente de acuerdo con el objetivo de la misión.  

DEPARTAMENTO/MUNICIPIO 

HEMBRAS EDAD 

PRODUCTIVA > 3 AÑOS 

CESAR 

AGUSTIN-CODAZZI 27.486 

CHIRIGUANA 22.184 

AGUACHICA 19.509 

LA-GLORIA 18.360 

SAN-DIEGO 18.292 

BOSCONIA 18.211 

BECERRIL 15.205 

CURUMANI 14.616 

EL-COPEY 14.021 

LA-PAZ-Ce 13.855 

PELAYA 12.219 

PAILITAS 10.137 

LA-JAGUA-DE-IBIRICO 6.961 

PUEBLO-BELLO 2.085 

MANAURE-BALCON-DEL-CESAR 789 

SUCRE 

SAN-ONOFRE 24.115 

LOS-PALMITOS 8.061 

TOLUVIEJO 7.888 

OVEJAS 6.389 

PALMITO 6.370 

MORROA 3.285 

COLOSO 1.220 

COVENAS 1.158 

CHALAN 778 

TOTAL  273.194 

 

Los criterios de selección determinados para la elección de los municipios se presentan a 

continuación: 
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• Incidencia del Conflicto Armado: viene direccionada esta característica desde la 

naturaleza misma de la misión, al tratarse de realizar intervención en los municipios 

identificados como ZOMAC. 

• Vocación de la tierra: Se identifican los municipios que tengan dentro de sus 

actividades económicas la ganadería y cuya tierra sea adecuada para el desarrollo de 

la actividad. 

• Situación sanitaria: se identifican los municipios que no se encuentren con 

problemas públicos referidos a la presencia de enfermedades que puedan afectar y 

poner en riesgo la actividad ganadera. 

• Vías de acceso: se identifican los municipios que cuenten con vías adecuadas que 

permitan la entrada y salida de vehículos, conectados así con plataformas 

comerciales de una forma fácil y rápida y que no comprometa grandemente los 

precios de producción.  

 

Ya con la información, fue necesario hacer una depuración estratégica teniendo en cuenta 

los criterios antes mencionados, ayudados de recomendaciones y opiniones de expertos en 

sector y en región del comportamiento y estado actual del comercio lácteo y actividad 

asociativa del departamento. 

En Sucre se identificaron organizaciones en los municipios de Majagual, Tolúviejo, Palmito, 

San Marco, San Onofre, Sincé, Colosó y Sincelejo, encontrándose algunas muy buenas que 

no estaban en municipios ZOMAC. Al hacerse el respectivo filtro teniendo en cuenta este 

criterio, se encontraron en los municipios priorizados 20 organizaciones.  

Por su parte en Cesar se encontró organizaciones en: Aguachica, Bosconia, Becerril, 

Chiriguaná, Gamarra, La Gloria, Pailitas y Pelaya. En este caso también se encontraron 

organizaciones en municipios no priorizados, no obstante, ubicados en ZOMAC, se filtró a 13 

organizaciones.  

Luego para obtener una muestra más reducida de asociaciones y empresas transformadoras, 

se requirió contactar directamente a los representantes o directivos de las organizaciones, 

esto con el fin de conocer más sobre estas e identificar el interés de estas en participar e 

interactuar con la misión 3.2. Esta depuración resultó en la preselección de 26 empresas y 

organizaciones en Sucre y 14 en Cesar, que, con certeza, operan en su totalidad y cuya 

actividad económica se da de acuerdo con el sector lácteo. 

La información socavada se registró en una base de datos diseñada con el fin de tener la 

información relevante, que permitiera conocer su situación actual y facilitara su escogencia. 

Ver anexo 2. Base de datos Organizaciones.  
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Luego del trabajo de levantamiento y depuración de la información se escogen los 

municipios en cada departamento así:  

 

Departamento de Sucre  

Criterio San Onofre Toluviejo Colosó 

ZOMAC •  •  •  

Distancia a 

Sincelejo 

42 KM 18 km 34,7 km 

Vocación 

Tierra 

24.115 (41%) 7.888 (11%) 3.250 (4.5%) 

Acceso - Vías Primarias 

Secundarias – 

Fluviales 

Secundarias y 

Terciarias 

Primarias, 

Secundarias 

Sanidad •  •  •  

 

Departamento de Cesar: 

Criterio Pailitas Chiriguaná 

ZOMAC •  •  

Distancia a Valledupar  226 KM  125 km  

Vocación Tierra 10.137 (5%) 22.184 (10%) 

Acceso - Vías Secundarias y Terciarias Secundarias – Fluviales 

Sanidad •  ✓  

 

Tiene estados 

financieros con 

corte a 31 de 

diciembre de 

2016

Aporta al 

sistema de 

seguridad 

social

Ganado Carne Leche
No. de 

Empleados
No. Sedes Bienes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tiene 

Registro 

único de 

Proponente

s

Tiene 

renovado el 

RUP?

Registrada 

como ESAL

Objeto de su Actividad
No. de 

Asociados

Como es su estructura organizacional?

ITEM
Tipo de 

Organización

Nombre de 

la Entidad
NIT Municipio

Tiene 

Registro 

Mercantil
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5. Priorización y selección de los procesadores y/o asociaciones de 

productores de leche a aplicar el diagnóstico organizacional y formular 

el plan de acción.  

Para la priorización de los municipios se requirió hacer contacto directo con cada una de las 

organizaciones preseleccionadas para de esta manera, contar con calidad de información, 

además y siendo esto muy importante, para establecer el interés de participación en la 

misión, teniendo en cuenta que para la aplicación del diagnóstico organizacional, deben 

participar gran parte de los asociados (para solidarias) o empleados (para Mipymes), cuya 

convocatoria surge de representación legal o gerencia misma, al tratarse esta de  una 

actividad netamente interna.  

Ahora bien, para la selección de las organizaciones a impactar, se establecieron unos 

criterios, que facilitaron esta labor:  

  

 

 

 

  

 

 

 

5.1 Organizaciones Seleccionadas  

Luego de conversar con los representantes de las organizaciones y en algunos casos realizar 

visitas a sus sedes, se toma la decisión de escoger las siguientes organizaciones tomando 

como base los criterios de selección antes mencionados y en el interés de estas de hacer 

parte del proyecto. A continuación, se presentan las asociaciones escogidas en Sucre y Cesar:  

 

 

 

Organizaciones que estén activas o cumpliendo con su objeto social

Disposición para interacción con entidades publico – privadas del 
sector 

Interés en el proceso de fortalecimiento empresarial

Conectividad vial

Zona de influencia de aliados comerciales
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Departamento de Sucre:  

Criterio Eco Coopagropal Asocumbres 
Quesera Jehová 

Jireh 

Activa u Objeto social 
✓  ✓  ✓  ✓  

Disposición para 

interacción con 

entidades público – 

privadas del sector 

Alianzas 

productivas 

Alianzas 

Productivas 

Cámara de 

Comercio 

Colanta 

Alianzas 

Productivas 

Diócesis de 

Sincelejo 

 

Ganaderos 

Interés en el proceso 

de fortalecimiento 

empresarial 

 

✓  ✓  ✓  ✓  

Acceso – Vías 

Fácil a orilla de 

carretera en 

Buen estado 

Fácil a orilla de 

carretera en Buen 

Estado 

Fácil vías 

tercerías 

Fácil a orilla de 

carretera 

Organizaciones con 

diferentes formas 

asociativas y 

constituidas 

Empresa 

Comunitaria 
Cooperativa Asociación Empresa 

 

Departamento de Cesar:  

Criterio Cogapai Coganasur 

Comité 

Ganadero 

Chiriguana 

Lácteos 

Everest 

Activa u Objeto 

social ✓  ✓  ✓  ✓  

Disposición para 

interacción con 

entidades público 

– privadas del 

Alcaldía 

Municipal, 

Freskaleche, 

Empresas 

Freskaleche, 

ADR, MADR 

ICA, 

Gobernación 

del Atlántico 

 

Alcaldía 

Municipal, 
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Criterio Cogapai Coganasur 

Comité 

Ganadero 

Chiriguana 

Lácteos 

Everest 

sector transformadoras 

independientes 

ICBF, 

Ganaderos 

Interés en el 

proceso de 

fortalecimiento 

empresarial 

✓  ✓  ✓  ✓  

Acceso – Vías 

El municipio 

cuenta con vías 

Primarias, 

Secundarias y 

Terciarias 

La sede se 

encuentra a 

orilla de la 

troncal principal.  

Cuenta con 

vías 

secundarias y 

terciarias en 

buen estado. La 

troncal se 

encuentra a 

pocos metros 

del municipio 

Cuenta con vías 

secundarias y 

terciarias en 

buen estado. La 

troncal se 

encuentra a 

pocos metros 

del municipio. 

Vías, 

Secundarias y 

Terciarias 

Organizaciones 

con diferentes 

formas asociativas 

y constituidas 

Comité  Cooperativa 
Comité 

ganadero 
Empresa 

Ver anexo 3. Doc. Metodología Selección Municipios y Organizaciones, Misión 3,2.  

6. Diagnóstico Valoración Estado Organizacional procesadores de leche 

y/o asociaciones seleccionadas 

El desarrollo de los diagnósticos Organizacionales hizo de acuerdo con las fechas 

establecidas en el cronograma de la misión. Previo a ellos, fue necesario socializar de manera 

personal a cada representante o gerente el alcance de esta, de tal manera que se apropiaran 

de la actividad, en virtud de que los diagnósticos de valoración corresponden a una actividad 

netamente interna, que requiere de una corresponsabilidad por parte de los asociados o 

empleados de las organizaciones.  
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A continuación, se presenta el cronograma de los talleres de Valoración Organizacional, que 

fue concertado en primer lugar con las organizaciones y finalmente compartido con las 

partes interesadas (MADR, MinCIT): 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE 
FECHA 

TALLER  
HORARIO  

CESAR  PAILITAS 

Cooperativa 

Ganadera del 

Sur - 

COGANASUR 

7-nov 9:00 - 15:00 

CESAR  CHIRIGUANÁ 

 Lácteos 

Everest (Yadira 

Montero) 

8-nov 9:00 - 15:00 

CESAR  CHIRIGUANÁ 

Comité 

Ganadero de 

Chiriguaná 

9-nov 9:00 - 15:00 

CESAR  PAILITAS 

Cooperativa de 

Ganaderos de 

Pailitas - 

COOGAPAI 

10-nov 9:00 - 15:00 

SUCRE TOLUVIEJO 
Lácteos de 

Suiza (quesera) 
6-nov 13:00 - 18:00 

SUCRE 

VEREDA 

CHINULITO 

MUNICIPIO DE 

COLOSÓ   

Empresa 

Comunitaria el 

Ojito  

7-nov 9:00 - 15:00 

SUCRE SAN ONOFRE 

Asociación de 

pequeños 

ganaderos de 

San Onofre - 

ASOCUMBRES 

8-nov 9:00 - 15:00 

SUCRE SAN ONOFRE 

Cooperativa 

Agropecuaria 

de Palo Alto  

9-nov 9:00 - 15:00 

 

Propendiendo por generar corresponsabilidad desde las organizaciones, se diseñó una carta 

de compromiso, documento no vinculante, que los representantes de estas firmaron como 
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forma de garantizar su participación y colaboración en el proceso. Ver anexo 4 Cartas de 

Compromiso Organizaciones.  

 

6.1 Desarrollo de los talleres de Valoración del Estado Organizacional  

Previa realización del diagnóstico de Valoración del Estado Organizacional es importante 

desde la metodología aplicada, la apropiación de conceptos básicos por parte de los 

participantes, de manera que se familiaricen y entiendan las preguntas que deberán 

responder concertadamente y exponer en plenaria, las cuales determinan el resultado del 

diagnóstico.  

Cabe anotar que mediante la aplicación del Taller VEO, como instrumento técnico, se 

pretende diseñar y planificar una ruta de fortalecimiento para las organizaciones, plasmado 

en el plan de acción en cada organización, de acuerdo con el puntaje obtenido, con el fin de 

empoderar a sus miembros en la gestión y trabajo, que propenda por mejorar sus puntos 

críticos, buscando con ello, implementar procesos de mejora que se vean reflejados en el 

desarrollo integral de cada uno.  

Las jornadas desarrolladas se dieron bajo el siguiente esquema:  

a. Bienvenida y presentación: la realizaron los representantes legales o gerentes de 

la organización, debido a que este evento, tal y como se les explicó a los 

participantes era de la organización, para la organización. Paso a seguir se 
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presentaron los colaboradores desde la misión, comentando el alcance de la 

actividad.  

b. Definición de objetivos: en este espacio el facilitador explicó cuáles son los 

objetivos del taller, la metodología que se va a emplear y los resultados 

esperados, aclarando en qué consiste el trabajo y cómo se va a desarrollar éste 

con el grupo. 

c. Discusión para que nos organizamos y el porqué de la organización: se inicia este 

espacio promoviendo una reflexión para recoger las apreciaciones de los 

asistentes sobre su organización. En esta parte, los asistentes comentaron 

aspectos como por ejemplo cuándo se creó la organización, y por qué se creó, etc.  

d. Explicación del concepto de la casita: para definir el concepto de «la casita», él se 

empezó una reflexión acerca de cuál es el lugar donde se está seguro, cómodo, 

tranquilo, y se encuentra afecto y descanso. Lo anterior, para hacer un 

comparativo de esta casita con la organización y los valores que se deben 

encontrar allí.  

e. Trabajo en grupo (preguntas orientadoras): se inició la discusión grupal de cada 

uno de los ejes tratados en el taller.  

f. Socialización de resultados, plan de acción y seguimiento: cada grupo escogió un 

interlocutor para socializar las respuestas a las preguntas de su respectivo eje. 

Información que se registraba en tiempo real en el aplicativo, por un colaborador 

del proyecto. Este al final arroja los resultados, de acuerdo con las respuestas y 

permite la formulación de un plan de acción, que al final se socializó y concertó 

en plenaria.  

Ver anexo 5 Cartilla Metodología VEO.  

Ver anexo 6 Documentos y Fotos Organizaciones  

Ver anexo 7 Documento Diagnóstico Valoración Estado Organizacional. 

 

7. Transferencia de Conocimiento  

Este capítulo hace referencia a la transferencia de conocimiento realizada en el marco de la 

misión 3.2, en virtud de los espacios que se generaron con el apoyo de la institucionalidad 

local en los departamentos de Cesar y Sucre, lo que permitió reunir a los productores, 

empresarios y trasformadores lácteos en un mismo espacio, el cual propendió por instruirlos 

respecto a temáticas relevantes sobre su sector productivo y desarrollo organizacional.  

Ver anexo 8. Gestión y Apoyo Institucional.  



 
                                       AT al Programa “Apoyo a la Competitividad del Sector Lácteo en 
                                       Colombia – Fase II”  Convenio de Financiación LA/2016/374-675  

 
DOCUMENTO FINAL         16 
Misión 2.1 sobre Formulación de Instrumentos de Política Pública para Promover Sistemas de  
Producción de Leche Sostenibles 

De manera concertada con cada uno de los ministerios participantes del proceso, se define la 

unificación de tres espacios previstos desde la misión:  

• Taller de sensibilización con productores de leche, asociaciones de productores y 

procesadores de leche, sobre las ventajas de la asociatividad y de la 

formalización. 

• En coordinación con el MADR y el MinCIT socializar con las asociaciones y 

procesadores de leche seleccionadas, la normatividad y la oferta institucional de 

apoyo empresarial a la cadena láctea. 

• Capacitar a productores de leche de las asociaciones seleccionadas y a 

procesadores de leche de la zona, en los procedimientos y requisitos para la 

formalización empresarial, laboral y de producto. 

La determinación de realizar un solo espacio en el que se abordaran las anteriores 

actividades se tomó en razón a los siguientes aspectos:  

• El tiempo para el desarrollo de todas las actividades de la misión fue de 

aproximadamente 2 meses y medio, algunas de estas tomaron más tiempo de lo 

previsto, como por ejemplo la escogencia de los municipios y organizaciones, de 

esta manera, poder iniciar la intervención estaba supeditado a esta actividad.  

• Se pudo evidenciar que lograr la asistencia de todos, tanto de los identificados y 

luego preseleccionados, en tres diferentes fechas y espacios, podría no ser viable, 

teniendo en cuenta que las fechas de ejecución de cada espacio estaría muy cerca 

una de la otra. Sumado a esto, la dinámica laboral y productiva de estas personas, 

quienes en su mayoría se dedican a labores del campo, que demandan gran parte 

del tiempo, sobre todo en las horas diurnas.  

• Un sondeo realizado con la institucionalidad local y algunos productores 

identificados, permitieron que jornadas seguidas de formación suelen ser muy 

extensas para ellos, lo que hace que la información recibida no sea 

completamente apropiada por ellos.  

Previendo lo antes mencionado, se definió el desarrollo de un espacio de transferencia de 

conocimiento en el que se trataran las temáticas que se pretendían abarcar por separado en 

los tres espacios iniciales planteados así:  
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MOMENTOS TEMÁTICA TEMÁTICA TEMÁTICA TEMÁTICA 

1.Taller de 

sensibilización 

con productores 

de leche, 

asociaciones de 

productores y 

procesadores de 

leche, sobre las 

ventajas de la 

asociatividad y 

de la 

formalización 

Introducción 

importancia de la 

asociatividad y 

Formalización 

empresarial y 

laboral (Experto 

Asociatividad). 

Características y 

obligaciones 

tributarias para las 

asociaciones. 

Servicios de 

asesoramiento 

  

2. En 

coordinación con 

el MADR y el 

MinCIT socializar 

con las 

asociaciones y 

procesadores de 

leche 

seleccionadas, la 

normatividad y 

la oferta 

institucional de 

apoyo 

empresarial a la 

cadena láctea 

Presentación- 

Implementación 

política láctea 

Normatividad 

Sistema de pago 

leche cruda 

(Ministerio de 

Agricultura)  

  

3. Capacitar a 

productores de 

leche de las 

asociaciones 

seleccionadas y a 

procesadores de 

leche de la zona, 

en los 

procedimientos 

y requisitos para 

la formalización 

empresarial, 

laboral y de 

producto 

Los 

cumplimientos de 

requisitos y los 

trámites para 

registros 

sanitarios para la 

formalización 

de productos 

lácteos 

Importancia 

Buenas prácticas 

ganaderas BPG  

Características 

y obligaciones 

tributarias 

para las 

asociaciones. 

Servicios de 

asesoramiento 

Sanidad en 

Hatos - 

Movilización 

para 

comercializa

ción de 

Ganado - 

Problemática 

Aftosa en la 

Región 

Luego de hacer las respectivas gestiones con las instituciones locales en los dos 

departamentos en aras de contar con su aporte al desarrollo organizacional y productivo, se 

concertó la intervención de expertos delegados de cada una de estas en el taller de 

transferencia de conocimiento, de la siguiente manera: 
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Sucre 

Esta actividad se llevó a cabo el 20 de noviembre en las instalaciones de la Gobernación de 

Sucre, salón Corcovao. Contó con la asistencia de 52 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN 
APROXIMADA 

TEMA 
EXPOSITOR 
SINCELEJO 

DATOS EXPOSITOR SINCELEJO: 
Entidad- cargo-teléfono- Email 

8:45 – 9:00 
 (15 min) 

1. Presentación- 
Implementación 
política láctea 

Néstor 
Rodríguez  

Propaís/Experto en Comunicación y 
Visibilidad/ 

Programa Apoyo Unión Europea al Sector 
Lácteo/ 

nestor.rodriguez@propais.org.co  

9:00 – 10:30 
(1 hora y 30 

min) 

2. Introducción 
importancia de la 
asociatividad y 
Formalización 
empresarial y 
laboral (Experto 
Asociatividad). 

Oriana 
Franco 

  
Cámara de Comercio Abogada Asesora de 

Registros jefejuridico@ccsincelejo.org 

Refrigerio       

10:30 – 12:00 
(1 hora y 30 

min) 

3. Normatividad 
Sistema de pago 
leche cruda 
(Ministerio de 
Agricultura) 1 hora y 

Henry 
Torrez-
MADR 

MADR/Coordinador Unidad seguimiento 
precios 

leche/henry.torres@minagricultura.gov.co 
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DURACIÓN 
APROXIMADA 

TEMA 
EXPOSITOR 
SINCELEJO 

DATOS EXPOSITOR SINCELEJO: 
Entidad- cargo-teléfono- Email 

media. 

12:00- 13:00 
(1 hora) 

4. Los 
cumplimientos de 
requisitos y los 
trámites para 
registros sanitarios 
para la formalización 
de productos lácteos 

José Cano 
Buitrago y 
Ana Maria 
Millán 
Buelvas 

Funcionarios Invima. (574) 782 21 27 

13:00 – 14:00 
(1 hora) 

5. Importancia 
Buenas prácticas 
ganaderas BPG (ICA- 
Gremio Ganadero). 

Luis Garcia Líder BPG 300 7809883 

14:00 - 15:00 Almuerzo 

 

Cesar  

La jornada se realizó el 22 de noviembre en el salón Leandro Díaz de la Cámara de Comercio 

de Valledupar y contó con la asistencia de 24 personas.  

DURACIÓN 
APROXIMADA 

TEMA 
EXPOSITOR 

VALLEDUPAR 
DATOS EXPOSITOR VALLEDUPAR: 

Entidad- cargo-teléfono- Email 

8:45 – 9:00  
(15 min) 

1. Presentación- 
Implementación 
política láctea 

Germán 
Rodriguez  

MADR/ Profesional Especializado 
Coordinador Grupo Pecuario / 2543300 
ext.5373 / Pedro.valderrama@propais.org.co 

9:00-10:00 
(1 hora) 

2. Introducción 
importancia de la 
asociatividad y 
Formalización 
empresarial y 
laboral (Experto 
Asociatividad). 

Ivón Angulo Cámara de Comercio de Valledupar 

10:00-10:30 
(30 min) 

3. Características y 
obligaciones 
tributarias para 
las asociaciones. 
Servicios de 
asesoramiento  

José Víctor 
Martinez                                                             

Orientador TAC  DIAN Asistencia al Cliente  
jmartinez@dian.gov.co / 3106306294  

 Refrigerio        

10:30 – 12:00 
(1 y 30 min) 

4. Normatividad 
Sistema de pago 
leche cruda 
(Ministerio de 
Agricultura) 1 
hora y media. 

Henry Torrez-
MADR 

MADR/Coordinador Unidad seguimiento 
precios 

leche/henry.torres@minagricultura.gov.co 
 

mailto:jmartinez@dian.gov.co%20/%203106306294
mailto:jmartinez@dian.gov.co%20/%203106306294
mailto:leche/henry.torres@minagricultura.gov.co
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DURACIÓN 
APROXIMADA 

TEMA 
EXPOSITOR 

VALLEDUPAR 
DATOS EXPOSITOR VALLEDUPAR: 

Entidad- cargo-teléfono- Email 

12:00- 13:15  
(1 hora y 15 

min) 

5. Importancia 
Buenas prácticas 
ganaderas BPG 
(ICA- Gremio 
Ganadero). 

Miguel Mejía  
Coordinador Tecnico Fegacesar 

asistente.general@fegacesar.co / 3167842730 - 
Lily Sanchez  

13:15 - 14:00 
(45 min) 

6. Sanidad en 
Hatos - 
Movilización para 
comercialización 
de Ganado - 
Problemática 
Aftosa en la 
Región 

Por confirmar 
expositor 

ICA Valleupar gerencia.cesar@ica.gov.co 

14:00 - 15:00 Almuerzo 

Ver Anexo 9. Memorias Transferencia Conocimiento Sucre y Cesar.  

 

8. Acompañamiento en la implementación de Buenas Prácticas 

Ganaderas - BPG, a las asociaciones de productores de leche 

seleccionados por la misión 3.2. 

En el marco de la misión 3,2, por solicitud del MADR se propuso la incorporación de un 

experto para esta misión, encargado de dar acompañamiento en Buenas Prácticas Ganaderas 

– BPG, a dos asociaciones de productores de leche en el Cesar. Las Organizaciones 

seleccionadas fueron la Cooperativa Ganadera del Sur – COGANASUR y la Cooperativa 

Ganaderos Pailitas - COOGAPAI. 

Las acciones definidas para la realización de este acompañamiento fueron:  

• Realización de un taller de capacitación a cada asociación explicando en qué 

consisten las BPG, su respaldo normativo, sus ventajas y proceso de implementación. 

(2 Talleres) 

• Realización de 2 días de campo por cada asociación explicando de manera práctica 

las ventajas y proceso de implementación de las BPG. (4 días de campo). 

• Visita a fincas de productores asociados de cada asociación haciendo el diagnóstico 

de implementación de las BPG de acuerdo con el check list del ICA.  

 

 

 

mailto:asistente.general@fegacesar.co%20/%203167842730%20-%20Lily%20Sanchez
mailto:asistente.general@fegacesar.co%20/%203167842730%20-%20Lily%20Sanchez
mailto:asistente.general@fegacesar.co%20/%203167842730%20-%20Lily%20Sanchez
mailto:gerencia.cesar@ica.gov.co
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Ver 

anexo 10 Acompañamiento BPG.  

9. Documento guía con el procedimiento validado para la 

implementación de la metodología de fortalecimiento asociativo y de 

formalización. 

La misión 3.2, se realizó en función de generar capacidades en las organizaciones de 

productores de leche y/o fabricantes de productos lácteos, ubicados en los municipios de 

Pailitas y Chiriguaná en el departamento del Cesar y San Onofre, Colosó y Toluviejo en el 

departamento de Sucre, de tal manera que estos puedan reconocer la importancia de los 

procesos asociativos y la formalización empresarial, en aras de alcanzar sus logros 

productivos y comerciales, puesto que sin estos criterios, les será difícil mantener un 

crecimiento sostenible de sus actividades.  

Es importante de destacar, que la implementación de una metodología requiere tener en 

cuenta la documentación del proceso, de tal manera que se puedan evaluar los resultados de 

su aplicación, propendiendo por hacer cada vez una mejor implementación y por qué no, 

que vaya más allá del alcance inicial.  

Dado lo anterior, en el marco de la misión 3.2, se precisó documentar la validación del 

procedimiento para la implementación de la metodología de fortalecimiento asociativo y de 

formalización aplicada, a fin de contribuir con la mejora continua de las organizaciones y 

Mipymes del sector en pro de su desarrollo socio empresarial y productivo.  

En esta guía se relata el paso a paso de las actividades y procesos aplicados en la misión, de 

manera que sirva de referente ya sea, para continuar el proceso adelantado con las 

organizaciones intervenidas, o también, para aplicarlo a nuevas identificadas.    

Ver Anexo 11 GUÍA Procedimiento Validado Metodología Fortalecimiento Empresarial. 
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10. Análisis de la situación del sector lácteo en los municipios 

intervenidos y las recomendaciones para continuar con el proceso y para 

desarrollar acciones futuras que promuevan la asociatividad y 

formalización. 

 

GENERALIDADES  

El sector lechero en Colombia es un sector sumamente importante para la economía 

nacional. Actualmente representa el 2,3% de PIB nacional y el 24,3% del PIB agropecuario, 

según la encuesta agropecuaria del DANE en 2017. Según Fedegan, la lechería especializada 

es responsable aproximadamente del 40% de la producción total, y el doble propósito del 

60%, que en su mayoría se encuentra en la costa atlántica. 

El sector aun teniendo esa relevancia ha enfrentado épocas difíciles por causas climáticas, el 

impacto de los tratados de libre comercio, el alto costo de los insumos para la ganadería 

lechera, escases y deterioro de la malla vial y el costo de la tecnología y de la genética. Pero 

además, debido al incremento de la informalidad, que está representada en comerciantes 

que le compran la leche al productor en condiciones de mercado que impactan altamente a 

la industria, pero también a los productores con excedentes que no pudieron acopiar, pues 

pagan entre $400 y $500 por un litro del líquido, mientras los empresarios formales están 

obligados a cancelar un precio mínimo, cuyo promedio en este momento es de $1.068. 1 

En este sentido, La balanza comercial del sector es completamente deficitaria. En virtud de 

que las exportaciones de leche y derivados lácteos hasta junio de este año solo sumaron 

2.783 toneladas, equivalentes a US$11,08 millones y las importaciones de este tipo de 

productos en el mismo periodo fueron de 25.471 toneladas, por un valor de US$61,29 

millones. Los que agrava la situación del sector a nivel nacional. Situación que exige el 

mejoramiento productivo en las regiones en aras de contar con un buen producto que pueda 

competir con mercados externos donde el costo de producción está por debajo que la 

colombiana.  

A continuación, se presenta un análisis del sector en los departamentos seleccionados para 

esta misión.  

SUCRE:  

                                                      
1 Cifras publicadas por Asoleche.  
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Sucre es un Departamento de vocación ganadera, con orientación productiva centrada en el 

doble propósito (el 65% del hato), siguiéndole en importancia la cría con un 25%; y la ceba 

con 10%.  

Su inventario bovino se puede clasificar como de tamaño medio en el país, -ocupa el puesto 

12 con cerca de 833 mil bovinos, distribuido en 13.787 predios, que ocupan un área de 783.251 

hectáreas. Esto ubica a la ganadería bovina de Sucre como una de las de mayor capacidad de 

carga (1,07 cabezas/ha). 2 

Cabe mencionar que el departamento de Sucre no cuenta con una vocación lechera innata, 

puesto que como se evidencia en la cifra, está dedicado más a la ganadería de carne, así 

como a la agricultura.  Según datos reportados por la Secretaria de Desarrollo Económico y 

de Agricultura departamental, la producción láctea es de 217.390.533 litros año, de los cuales 

la participación dentro de la de la producción nacional está en alrededor del 3,1%, lo que 

evidencia una cadena láctea incipiente.  

Lo anterior se evidencia también, dado de que no existe una coordinación entre los 

diferentes eslabones de la cadena, no por su producción, si no por la informalidad, que es 

uno de los aspectos que más afecta a los productores de leche, toda vez que más del 50% de 

la producción se comercializa de manera informal y a precios muy bajos y es que, al 

incrementar el costo de los insumos, el pago de los jornales y en general el costo de vida, 

cada vez las empresas compradoras y los acopios parecen disminuir o no incrementar el 

precio que pagan por litro de leche, por lo cual, el margen de utilidad no solo disminuye, 

sino que no compensa los costos de producción en los que se incurre.   

Se ha podido evidenciar que este es uno de los principales motivos por el que muchos 

productores deciden hacer la transformación del producto en quesos u otros subproductos 

lácteos, pero en la informalidad, tanto empresarial, como laboral y de producto.  

En el municipio de Toluviejo la actividad pecuaria es extensiva, con empleo de grandes 

extensiones de terreno y poca mano de obra. Su producción láctea anual es de 

aproximadamente 4.740.244, con 4.325 vacas en ordeño. En el sistema doble propósito, la 

leche en su mayoría es trasformada, esto debido a que la infraestructura vial es precaria, por 

lo que se dificulta que leche llegue a los centros de acopio en buenas condiciones. Cabe 

mencionar que en la región hay presencia de empresas trasformadoras de lácteos, siendo 

más la conocida Lácteos de Maria.  

Por su parte, la producción láctea en Colosó es de aproximadamente de 1.368.020 por año; el 

manejo ganadero es el tradicional y extensivo. La raza de bovino predominante es la raza 

                                                      
2 Fedegán-FNG. 2014. Bases para el Plan de Acción Sucre 



 
                                       AT al Programa “Apoyo a la Competitividad del Sector Lácteo en 
                                       Colombia – Fase II”  Convenio de Financiación LA/2016/374-675  

 
DOCUMENTO FINAL         24 
Misión 2.1 sobre Formulación de Instrumentos de Política Pública para Promover Sistemas de  
Producción de Leche Sostenibles 

“siete colores”, la cual requiere de una asistencia técnica complementaria para mejorar en el 

componente de genética animal y utilización de suelos.   

En San Onofre la ganadería es parte importante de la economía, tiene una participación de 

15.549.000 litros años, dentro de la producción departamental. Esta es practicada de forma 

extensiva en todo el territorio municipal, y es explotada bajo la modalidad tradicional del 

doble propósito, además de ser la principal fuente de ingresos para los pequeños 

productores. Las razas predominantes son el cruce de la raza cebú con criollo.  

Las problemáticas respecto al sector a nivel general que se evidencian en estos municipios 

de Cesar son similares, de acuerdo con lo que se pudo inferir en los diferentes espacios 

adelantados en el marco de la misión 3.2., se menciona entre tantos, los altos costos de 

producción en los que incurren, que se ven reflejados en los precios de las drogas e insumos, 

concentrados, materias, primad y servicios públicos entre otros. De esta manera, el costo de 

comercialización se ve afectado, lo que genera pérdida de la rentabilidad por causa del 

precio de la leche e incertidumbre frente a la continuidad de la recolección del producto.  

Se menciona también otras problemáticas que los afecta como las precarias condiciones 

viales, sobre todo en zonas alejadas, que en épocas de invierno impiden el tránsito de sus 

productos, no encontrando respuestas de mitigación de estos riesgos de manera consistente 

por parte de la administración local, la precaria asistencia técnica y poca gestión para 

conseguirla, la falta desarrollo de tecnología para la región, desconocimiento sobre los 

asuntos políticos, económicos y comerciales que afectan la ganadería, la falta de 

acompañamiento en la creación y fortalecimiento de asociaciones, entre otras.  

 

El sector en el departamento no cuenta con un clúster que los agrupe, ni con una cadena 

conformada, lo cual se aduce a la desintegración de los actores, de ahí la importancia de la 

asociatividad que permita la consecución de recursos tanto del estado como de cooperación 

internacional para la implementación de proyectos ganaderos y así promover la inversión 

privada en el sector y en sus cadenas de valor.  

Es importante mencionar que San Onofre ya cuenta con un importante avance en la 

formación de algunas formas asociativas, lo que ha fortalecido a las organizaciones y por 

ende a productores de manera individual.   

De acuerdo con lo observado en los diversos espacios adelantados, los productores 

demostraron disposición de participación en los procesos de fortalecimiento asociativo, 

puesto que reconocen que deben crecer en conjunto para lograr más y mayores resultados. 

En este sentido, se pudo evidenciar que los talleres realizados en este departamento 

contaron con buena acogida por parte de los asistentes y abrió espacios de integración que 

no estaban contemplados.  
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CESAR: 

Cesar es un Departamento de vocación ganadera, con orientación productiva centrada en 

doble propósito que corresponde al del 40% del hato, seguido de un 28% a la ceba, 28% a la 

cría y un 3% a la leche; en municipios como Tamalameque, Chiriguaná y Bosconia se da la 

lechería tradicional y en Becerril y La Paz la lechería especializada.  Es el quinto del país con 

mayor inventario bovino (1.4 millones de cabezas, 2013), y cuenta con 12.597 predios3 

destinados a la ganadería bovina. A nivel departamental se ubica en sexto lugar en cuanto a 

la capacidad de carga (0,9 cabezas/ha).4 

  

Produce al año 363 millones de litros de leche (995 mil litros de leche al día)5, de los cuales 

el 65,3% se comercializa de manera formal, siendo el tercer departamento con los mejores 

niveles de formalización. Cabe anotar que el valor de producir un litro de leche en el 

departamento es de $632, situándose por encima del promedio nacional en 6,4%.  

Los municipios seleccionados para intervenir en la misión fueron Chiriguaná y Pailitas, 

donde se pudo hacer un análisis de la situación del sector a través de lo manifestado por los 

productores, quien más allá de las cifras, son a quienes les aquejan las problemáticas 

presentes.  

La transformación de productos lácteos en Pailitas genera gran desarrollo. Esta es una 

población principalmente agropecuaria, dedicada a la cría de ganado vacuno porcino y 

ovino. Cabe anotar, que aún con el ambiente de conflicto y violencia de las últimas décadas, 

la población ganadera y comercial ha seguido con su actividad y los que la habían 

suspendido por condición de desplazamiento la han empezado a retomar.  

Referente a los Asociados de las dos agremiaciones allí intervenidas un 70% están activos en 

sus labores ganaderas, no obstante, la falta de compromiso de muchos de los asociados 

incide en que la toma de decisiones se haga con unos pocos o no se hagan y la gestión para 

su desarrollo se vuelve lenta o inexistente. Esto también, debido al desánimo de los 

pobladores con relación al poco apoyo recibido por parte de las administraciones locales y 

departamentales.  

En Chiruguaná, se calcula que hay unas 200 mil cabezas de ganado bovino y bufalino, no 

obstante, la situación climática del verano ocasiona daños irreversibles por la pérdida total 

de las pasturas, lo que implica sembrar nuevamente y esperar, para suministrarla al ganado, 

lo que genera inconformidad por parte del sector en virtud de que como manifiestan, existe 

desidia por parte de las administraciones respecto a brindar soluciones que mitiguen las 

problemáticas ocasionadas por el impacto climático y no estropee la productividad.   

                                                      
3 Fedegán. Censo bovino. Subgerencia de Sanidad y Bienestar Animal 
4 Fuente: Gobernación del Cesar. Archivo de la Secretaría de Agricultura. 
5 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Encuesta Anual Agropecuaria, ENA, 2012.   
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Las condiciones climáticas de esta región, en ocasiones son extremas entre una temporada y 

otra, y el sector ganadero se ve gravemente afectado en ambas condiciones. Como ya se 

mencionó el verano es fuerte y ocasiona pérdidas en cuanto a pasturas y alimento del 

ganado, lo que disminuye la productividad y calidad de carne y leche en un 60%, por su 

lado, los impactos del invierno afectan también los niveles de productividad debido a las 

inundaciones en fincas, daños en los pastos y carreteras que se vuelven intransitables para el 

transporte de la leche, esto debido a las malas condiciones de infraestructura vial en el 

sector rural.6 

Esta situación exige la corresponsabilidad del estado en cuanto a la toma de medidas que 

mitiguen los efectos negativos, según manifiestan los productores de la región, quienes en su 

mayoría subsisten del pan coger y cuentan con ingresos menores a un salario mínimo. De 

ahí que sea difícil que por sí solos puedan enfrentar los embates climáticos.    

Con relación a las problemáticas comunes a los productores, se pudo determinar los altos 

precios de los insumos y alimentos, que no compensan con el precio de venta de la leche. Se 

percibe también dificultades para la empresarización sobre todo, debido al desconocimiento 

sobre los asuntos políticos, económicos y comerciales que afectan la ganadería y la falta de 

oportunidades de capacitación y educación técnica y profesional en la región. A nivel 

productivo, poca infraestructura para el procesamiento y transformación de la leche. Y en 

cuanto a lo asociativo, no se desarrolla principalmente porque la gente no cree que sirva.  

El acceso a créditos para inversión en la producción y mejoramiento es un tema que no 

agrada a los ganaderos, muchos en su mayoría no creen en esos beneficios puesto que las 

solicitudes de los créditos no son tan fáciles como les suelen decir. 

Comentarios Generales:  

• En las zonas intervenidas se pudo inferir que, pese a que existen procesos asociativos, en 

su mayoría solo se implementa para el acopio y venta de la leche a mejores precios por 

volumen. No obstante, los aspectos sociales para los cuales se constituye una 

organización solidaria, no se ven reflejados en estas organizaciones, toda vez que existe 

poca participación de la base de los asociados en la toma de decisiones y gestión de 

oportunidades para el conglomerado, dado que no muestran interés más allá de la venta 

de su producto.  

• Los participantes en la misión demostraron sentido de pertenencia con su organización, 

sin embargo, a falta de incentivos, debido a la poca gestión administrativa genera 

desanimo en muchos de los asociados o miembros, de ahí la recomendación realizada 

respecto a procurar reunirse periódicamente en diferentes eventos para mantener vivo el 

espíritu gremial. 

                                                      
6 Datos suministrados por Cooganasur.  
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• No se evidencian estructuras organizativas funcionales, es decir, comités responsables de 

temas específicos dentro de la organización, que puedan hacer seguimiento y veeduría a 

las actividades planeadas, pero no solo esto, puedan gestionar los alcances que estén 

dentro de su objeto. Al respecto, se pudo inferir que, en muchas de las organizaciones, 

las responsabilidades recaen en los representantes y esto se da debido a que como se 

mencionó, en la toma de decisiones n participa toda la base, debido a su poco interés, no 

habiendo corresponsabilidad con las causas comunes.  

• El ingreso promedio de los asociados o colaboradores es de menos, o de un salario 

mínimo mensual, lo que evidencia condiciones económicas precarias en la mayoría de 

ellos, quienes viven además de los productos de pan coger sembrados en sus fincas.   

• Se evidenció amplia participación de población joven en los diferentes espacios 

adelantados, no obstante, en su mayoría, no toman decisiones puesto que son hijos o 

familiares de los asociados. De esta manera, es prescindible generar procesos de relevo 

generacional de tal manera que pueda darse continuidad a los procesos desarrollados en 

la organización.  

• El relevo generacional es importante también, en virtud de que la mayoría de los 

representantes legales o gerentes de las Mipymes son personas mayores, con poco o nulo 

manejo de herramientas digitales, de tal manera que les es difícil conocer la oferta de 

convocatorias para la obtención de recursos de cofinanciación.  

• Dado, lo anterior, es recomendable, establecer responsables para la generación de una 

base de convocatorias vigentes que pueda ser socializada y estudiada en plenaria para 

definir la pertinencia de aplicar. Este es un ejercicio que debe incluir a todos los 

miembros, dado que debe existir corresponsabilidad también en los procesos de gestión.  

• Se evidencia desconocimiento de las ofertas institucionales, muchos desconocen que 

existen además de los que ellos conocen, otros programas del gobierno de apoyo al 

sector. Además, se puede inferir el desconocimiento en región en formulación de 

proyectos, los cuales como se recomendó, deben partir de las necesidades que se 

requieren atender, relacionándolas con lo definido en el plan de desarrollo local, de 

manera que se puedan estructurar de acuerdo con premisas ya establecidas por la 

administración.  

• Las organizaciones deben buscar la claridad de sus intereses a través de la elaboración o 

puesta en marcha de su plan estratégico, para el logro de sus objetivos, esto planes 

pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y magnitud de la 

organización, lo cual también hizo parte de las recomendaciones.  

• Se sugirió que las organizaciones pudieran adoptar como base para su plan operativo, el 

resultado del plan de acción generado en el diagnóstico de valoración organizaciones, el 

cual condensa todos los puntos que deben ser trabajados por esta. Por otra parte, puede 

también partir de un análisis de DOFA, para la formulación de su plan estratégico, que 
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les permita tener derroteros, de manera que puedan definir su capacidad competitiva en 

un período determinado. 

• Se evidencia una deficiente planificación y proyección económica bajo los lineamientos y 

objeto sociales de las organizaciones y empresas, algunas llevan registros netamente 

manuales y no cuentan con planes operativos como líneas a implementar durante un 

tiempo determinado. 

• Es importante zonificar a los asociados, para saber qué servicios ofertarles y crear un 

censo para organizarlos según ubicación e intereses productivos, se recomienda a estas 

organizaciones también, crear carpetas por cada asociado, para llevar un control de los 

servicios o proyectos de los que han sido beneficiados, con una debida caracterización de 

la finca. Establecer y reglamentar la caja menor, el libro de actas y libros contables 

básicos, que hacen parte de una buena organización administrativa y gerencial.  

• Se recomendó también identificar el potencial, destrezas y cualidades individuales de 

cada uno de los asociados en pro de fortalecer las organizaciones, aumentando el sentido 

de pertenencia, y poderle asignar tareas puntuales de fortalecimiento asociativo a cada 

uno. 

 

Recomendaciones a la institucionalidad:  

Es importante, dar continuidad a los procesos adelantados en región, de manera que las 

organizaciones vuelvan a tener confianza en la administración central. En este sentido y 

desde la misión 3.2, se puedo desarrollar actividades enmarcadas en el tiempo definido para 

la realización de esta. No obstante, la metodología aplicada, aunque solo llegó hasta la 

formulación del plan de acción, puede tener un alcance más profundo, que permita una 

intervención en las organizaciones y Mipymes. Esto es, un acompañamiento integral a la 

ejecución del plan de acción.  

Para ello será necesaria la ejecución de una fase posterior a la formulación del plan de 

acción, que hace referencia a la evaluación, seguimiento y control. Es decir, en el corto 

plazo, es necesario definir actividades que permitan acompañar su implementación, 

buscando la participación y apoyo de los diversos actores estratégicos, de manera oportuna, 

coordinada y articulada, así como establecer un plan de seguimiento y evaluación con 

indicadores y mecanismos que permitan medir los impactos generados, su sostenibilidad y 

evolución a través del tiempo. 

Cabe anotar que, el alcance de las metas propuestas estará condicionado al nivel de gestión, 

implementación y apropiación del plan de cada organización, resultados que dependerán del 

grado de compromiso tanto de los actores estratégicos como de las directivas, líderes y la 

gran mayoría de asociados, quienes deberán demostrar un alto sentido de pertenencia, 

relacionamiento y disposición para trabajar en equipo. 
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Esta fase adicional, implica un tiempo de entre 6 y 12 meses, de manera que las 

organizaciones puedan implementar las mejoras y al final se pueda aplicar una segunda 

toma del diagnóstico de valoración del estado organizacional, que permita hacer un 

comparativo entre el estado inicial y el alcanzado.  

 

 

 

 


