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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Atendiendo el objetivo de apoyar la implementación de la política pública del sector lácteo 
definida en el CONPES 3675, el propósito principal de esta Misión de Asistencia Técnica, 
es: “Contribuir y fortalecer el acceso a los recursos de las fuentes de financiación o 
cofinanciación nacionales o internacionales  y la vinculación a  los programas de desarrollo 
empresarial del MADR y MinCIT,   con el objeto de incrementar la productividad y la 
competitividad de los eslabones del sector lácteo, facilitar la transformación productiva,  
promover la formalización y la asociatividad de los actores, contribuyendo a la conformación 
de conglomerados productivos.” 
 
La misión tuvo una duración de 40 días y se desarrolló en cinco cuencas lecheras 
(Antioquia, Cesar, Nariño, Caquetá y Ubaté-Chiquinquirá). Se plantearon 3 talleres 
presenciales en territorio y se desarrolló  un plan de trabajo por cada cuenca asistida 
técnicamente. El énfasis metodológico se fundamentó en  la gestión de proyectos a partir 
de  Marco Lógico y Plan de Negocios, con enfoque asociativo, focalizando los instrumentos 
de financiación y cofinanciación identificados en el CONPES 3675. 
 
Se trabajó con la meta de formular y/o apoyar el mejoramiento de mínimo dos (2) proyectos 
o iniciativas identificadas  previamente por las regiones, con la participación de los actores 
locales, grupos de productores y procesadores, empresarios y comercializadores, para 
fortalecer la transformación y desarrollo de los beneficiados y del sector. 
 
Para cada una de las cuencas intervenidas: 1) Se identificaron las fuentes de información 
y los actores regionales, 2) Se consolidó la información del estado de cada cuenca en 
materia de proyectos gestionados,  3) Se desarrolló el primer taller y se concertó el plan de 
trabajo de la Asistencia Técnica, y 4) Se implementó el plan de trabajo en cada cuenca, con 
dos visitas adicionales y asistencia técnica virtual, destacando que al final, el cumplimiento 
del plan  dependía de la voluntad en la participación a los espacios de trabajo y el 
compromiso en la construcción de los proyectos por parte de los actores regionales y 
locales del sector. 
 
Como resultado de la misión se destaca: 1) 10 asociaciones asistidas técnicamente para la 
presentación de 10 propuestas al programa de Oportunidades Rurales en las 5 cuencas 
atendidas, 2) Apoyo a las comunidades indígenas de Nariño en el diseño de la hoja de ruta 
y los estatutos para la conformación de la Federación de Asociaciones de Productores de 
Leche del Sur de Nariño, 3) Asesoría al proyecto formulado por la Cámara de Comercio de 
Ipiales para la convocatoria INNPULSA-Sector Lácteo1 y 4) Apoyo al Programa de 

                                                           
1 Mejoramiento de la gestión empresarial de siete (7) empresas de agro-transformación de la cadena láctea del 

municipio de Guachucal (Nariño). 



                                                              
   
 
Transformación Productiva-PTP del MinCIT en el diseño de un proyecto piloto para 
empresas transformadoras del sector lácteo en las cuencas de Cesar y Antioquia2, y 5) 
Apoyo en el proceso de planeación estratégica de las cuencas del Cesar y Ubaté-
Chiquinquirá. 
 
El último punto de la Asistencia Técnica, se dio por solicitud de los actores de las dos 
cuencas. En el Cesar el apoyo se brindó generando un documento con el procesamiento 
de la información disponible para un análisis de la problemática y con base en los avances 
de planificación de la Ruta Competitiva se propuso un perfil de objetivo y acciones como 
estructura de lo que sería un plan de desarrollo sectorial; en Ubaté-Chiquinquirá, se 
realizaron dos talleres con la metodología marco lógico y DOFA, durante el primero se 
recogió la información primaria, con la cual se generó una primera versión de árbol de 
problemas y objetivos, así como la matriz DOFA y una visión territorial, y en el segundo 
taller se presentó y validó el material de apoyo entregado a los actores de la cuenca como 
insumo principal para la constitución del comité regional lácteo y principal herramienta de 
autogestión del territorio. 
 
El documento que contiene el informe de la Misión se ha estructurado de la siguiente 
manera: 1) Documento de Síntesis: Resumen detallado de actividades realizadas, 
principales resultados alcanzados, problemas encontrados, soluciones aplicadas, número 
de beneficiarios, actores involucrados, conclusiones y sugerencias para el seguimiento; 2) 
Resultados de los talleres y las asistencia técnica, indicando el número de personas 
vinculadas, las alianzas promovidas, los proyectos y planes de negocio formulados y los 
elementos más importantes del estado actual en materia de gestión de proyectos; y 3) 
Anexos (Bases de datos e instrumentos utilizados, Plan de Trabajo Operativo, 
Presentaciones y soportes). 
 
 
  

                                                           
2 Elevar la competitividad del sector lácteo en la cuenca lechera del norte de Antioquia mediante el desarrollo  

e implementación de un modelo de intervención a través de la cadena de valor con enfoque de mercado y de 

negocio. 



                                                              
   
 
 
 
 

2. DOCUMENTO SINTESIS 
 

2.1 RESUMEN DE ACTIVIDADES. 
 
Con el objetivo de promover y apoyar la formulación y gestión de proyectos productivos, 
con enfoque asociativo, de cadena de valor, territorial y ascendente, se desarrollaron las 
siguientes acciones orientadas a promover el acceso a las convocatorias e instrumentos de 
política pública: 
 

1. Identificación de los líderes de cada cuenca asistida para la promoción y vinculación 
al proceso ofrecido por la Asistencia Técnica. 

2. Identificación y valoración de los ejercicios previos de formulación de planes, 
programas y proyectos sectoriales adelantados en las cuencas, para propender por 
su mejoramiento y apoyo de la continuidad de los procesos territoriales, o la 
consolidación de nuevas iniciativas.  

3. Uso de los insumos generados por Propaís en otras Misiones adelantadas en 
desarrollo  de la asistencia técnica especializada al sector lácteo.  

4. Consolidación de la información y diseño de los talleres. 
5. Se sostuvieron reuniones de seguimiento a la misión con el experto principal Álvaro 

Francisco Uribe Calad y el back stopping Francisco Paz Ardila y con los 
representantes de los ministerios Germán Rodríguez Páez (Dirección Pecuaria, 
Pesquera y Acuícola del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) y Edith Urrego 
(Dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo).  

6. También se sostuvieron reuniones con las directivas y/o coordinaciones de 
INNPULSA convocatoria sector lácteo, el Programa de Transformación Productiva 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Alianzas Productivas del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural MADR. 

7. Desarrollo de los talleres teórico-prácticos y las mesas de trabajo para la formulación 
y/o apoyo al mejoramiento de mínimo dos proyectos y/o planes de negocio en cada 
cuenca láctea intervenida. 

8. Asistencia técnica presencial y virtual a los actores de las cuencas lecheras 
seleccionadas, según los planes de trabajo acordados  durante el primer taller. 

9. Segunda visita: seguimiento y ajustes a los planes de trabajo y validación de los 
procesos y resultados, para establecer nuevos compromisos y procedimientos a 
seguir. 

10. Tercera visita: socialización de los proyectos formulados y asistidos por parte de la 
misión.  

 
 
 
 



                                                              
   
 
 
 
Figura 1. Esquema de intervención de la Asistencia Técnica 

 
 
 

2.2 ACTORES Y ACCIONES IDENTIFICADAS EN LAS CUENCAS LECHERAS.  
 
Como resultado del primer taller, a continuación se presentan los actores y acciones 
identificadas en cada cuenca lechera asistida técnicamente, los resultados están en función 
del interés expresado por los asistentes al taller y la calidad de la información proporcionada 
por los mismos.  
 
 
Antioquia 
 

ACTORES PRINCIPALES ACCIONES IDENTIFICADAS 

Gobernación 
de Antioquia 

Política Lechera 2012-2015 
-“Mejoramiento Integral de la Producción y Calidad de la Leche en las 
Subregiones Norte y Oriente del Departamento de Antioquia”, en 
donde participan Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Universidad de Antioquia y Productores.  
-“Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Distrito Lechero del 
Norte Antioqueño”, con solicitud de aportes a: Fondo de Regalías, 
Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Departamento de 
Antioquia-Secretaria  de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
 
 

FASE 1.

Revisión estado del
arte en formulación de
planes, programas y
proyectos y mapa de
actores e instrumentos
sectoriales para cada
una de las 5 cuencas.

Análisis sectorial por
cuenca priorizada
según información
secundaria y del
proyecto.

FASE 2.

Socialización,
convocatoria y
concertación de
cronograma y agenda
de trabajo.

Alistamiento logístico
de cada taller y del
material pedagógico y
de trabajo.

FASE 3.

Primer taller en campo.
Instalación de la mesa
de trabajo y
concertación
(Metodología marco
lógico, planes de
negocio, redes y
alianzas y cadena de
valor). La metodología
es teórico práctica.

Divulgación del
Acuerdo Comercial con
la UE.

Construcción de
acuerdos y agendas de
trabajo para cada una
de las cuencas
priorizadas.

FASE 4.

Asistencia técnica
virtual mediante correo
electrónico y reuniones
de seguimiento y
acompañamiento a los
planes de trabajo.

Segundo taller en
campo. Seguimiento y
acompañamiento al
plan de trabajo en
materia de
asociatividad ,
construcción de
alianzas para la gestión
de los proyectos
apoyados.

FASE 5.

Tercer taller en campo.
Revisión y ajustes
finales a los de
proyectos y planes de
negocio formulados.

Entrega de informe
final por cuenca
asistida técnicamente y
proyectos formulados.



                                                              
   
 

ACTORES PRINCIPALES ACCIONES IDENTIFICADAS 

Proyectos específicos: 
 
1 -Proyecto de Transferencia de Buenas Prácticas Ganaderas en las 
Subregiones Norte y Oriente Antioqueño. 
2 -Proyecto de Implementación de Sistemas Silvopastoriles. 
3 -Proyecto de Mejoramiento Genético. 
4 -Proyecto Mejoramiento de la Competitividad y Productividad de la 
Leche del Norte y Oriente de Antioquia. 
 5 -Fortalecimiento del Distrito de Leche del Norte de Antioquia.  
 6-Implementación de Estrategias Alimenticias, Empresariales, 
Competitivas y Sostenibles en la Cadena Láctea Antioqueña 
(redsosleche).  
7 -Proyecto de Apalancamiento de Recursos de Financiación con el 
Fondo de Garantías de Antioquia-Banco Agrario.    
 
Aliados: 
 
MADR-SENA-Universidades-INVIMA-ICA-CORPOICA-CORPOLAC-
Gremios-CORLAC-Administraciones Municipales-Industriales del 
Sector-Proveedores y Productores. 

Colanta-
SENA-

Universidad 
de Antioquia  

Colanta trabaja en la construcción de su cuarta planta pulverizadora 
de leche, con una inversión inicial de 54.000 millones de pesos la que 
se ubicaría en el Norte de Antioquia.  
 
SENA, Universidad de Antioquia y Colanta, unidos para efectuar un 
proyecto en transferencia de embriones con el fin de implementar una 
metodología más eficiente a  menor costo.  

Interactuar 

 
Proyecto: Capacitación y asistencia técnica para los ganaderos y 
porcicultores del Departamento de Antioquia. 
 
Propósito: Alcanzar un mejoramiento productivo de microempresas 
rurales dedicadas a la ganadería y a la porcicultura, en procura de que 
los pequeños mejoren sus ingresos y su calidad de vida.  Para lograr 
este propósito se adelantan programas de capacitación técnica y 
administrativa, asistencia técnica en el sitio de trabajo y servicio de 
microcrédito para la consolidación de las unidades productivas.  
 
Interactuar apoya a los microempresarios, brindando asesoría y 
acompañamiento en servicios de crédito. 
 
Interactuar decidió desistir de la convocatoria INNpulsa al sector 
lácteo. 

Universidad 
de Antioquia 

La Universidad viene trabajando de la mano con la Gobernación de 
Antioquia y los productores lácteos, en la política del sector lechero, 



                                                              
   
 

ACTORES PRINCIPALES ACCIONES IDENTIFICADAS 

especialmente con la Facultad de Ciencias Agrarias, para financiar 
proyectos en los temas de mejoramiento de praderas, manejo y 
monitoreo de fertilización, exámenes de suelo, foliares y un gran 
componente de forrajes como el ensilaje de maíz, de alfalfa, de pasto 
de corte y de kikuyo, que permita cualificar el alimento para el ganado.  

PTP Sector 
Lácteo  

Cuentan con 5 proyectos formulados para la convocatoria INNpulsa 
sector lácteo. Se desconoce el detalle de los mismos, el consultor no 
aceptó el apoyo de la asistencia técnica. 

 
 
Nariño 
 

ACTORES PRINCIPALES ACCIONES IDENTIFICADAS 

COLACTEOS
-SENA 

En Nariño, el SENA aporta al mejoramiento del desarrollo productivo 
a través del proyecto de investigación sobre Material Genético 
Selecto por Multiovulación y Transferencia de Embriones en el 
Trópico Alto de Nariño, para el Mejoramiento de la Calidad 
Composicional de la Leche. Este proyecto está liderado por el SENA, 
la Universidad de Nariño, el Grupo de Mejoramiento Genético Animal 
y Colácteos. 

Consejo 
Regional de la 

Cadena 
Láctea 

Actualmente la cuenca lechera cuenta con el “Diagnostico regional 
lácteo” y un plan estratégico. Su objetivo general es: Mejorar la 
productividad de la Cadena Láctea en Nariño con la implementación 
de  un propio modelo de producción, el conocimiento y la disminución 
de los costos de producción y el mejoramiento de la calidad de la 
leche a fin de propiciar las bases para alcanzar una adecuada 
competitividad  en el mercado nacional e internacional. Se identifican 
4 ejes estratégicos: 
 

1. Producción de leche rentable mediante el mejoramiento de 
la calidad de la leche. 

2. Incremento del consumo de leche y reducción de costos de 
producción.  

3. Investigación e Innovación en el modelo de producción y 
productividad de la cadena. 

4. Fortalecimiento organizacional y de competitividad en los 
diferentes eslabones de la cadena. 

Cámara De 
Comercio De 

Nariño-
Comisión 

Regional de 
Competitivida
d de Nariño   

La Cámara de Comercio de Pasto celebró un convenio con el 
Departamento Nacional de Planeación - DNP, con el objeto de apoyar 
técnicamente la formulación del Plan Regional de Competitividad del 
Departamento de Nariño, de acuerdo con los parámetros y la 
metodología prevista por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo - MinCIT. 
 



                                                              
   
 

ACTORES PRINCIPALES ACCIONES IDENTIFICADAS 

La Cámara de Comercio de Pasto, coordina y lidera la formulación 
del Plan Regional de Competitividad del Departamento de Nariño 
PRCN desde 2009, en donde una de la las apuestas productivas del 
departamento es la cadena láctea, con unas claras ventajas 
competitivas  identificadas para la región.  
 
Iniciativa Lactis: Ésta iniciativa forma parte del programa Rutas 
Competitivas, en el cual el Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
a través de la unidad de desarrollo e innovación de Bancoldex, 
INNpulsa Colombia, la Comisión Regional de Competitividad de 
Nariño y la Cámara de Comercio de Pasto, suman esfuerzos para 
promover la competitividad de la cadena productiva del sector lácteo 
en el departamento. 

Cámara de 
Comercio de 

Ipiales 

Mejoramiento de la gestión empresarial de siete (7) empresas de 
agro-transformación de la cadena láctea del municipio de Guachucal 
(Nariño). Proyecto asistido técnicamente. 

 
 
Cesar 
 

ACTORES PRINCIPALES ACCIONES IDENTIFICADAS 

Comisión 
Regional de 
Competitivid
ad del Cesar 

Plan Lácteos Competitivos, desarrollado en alianza con el PTP sector 
lácteo e INNpulsa, en el marco de la estrategia “Rutas Competitivas”. 
Las líneas de acción en las cuales trabaja la comisión son: 
 
Sensibilización en Conocimiento de la Demanda: El objetivo es crear 
un mecanismo que permanentemente les permita a los actores de la 
cadena de valor conocer la percepción del consumidor frente a su 
producto y a los productos de la competencia.  
 
Conocimiento de la Demanda Institucional. Realizar un piloto con un 
consumidor institucional para entender los requerimientos del mismo y 
resolver el ¿qué? el ¿Cómo? y el ¿por qué? compran las diferentes 
líneas de productos y así, no sólo incrementar las ventas, sino hacer 
un sondeo sobre las preferencias del consumidor final. 
 
Promoción de Experiencias Exitosas: A través de visitas a hatos 
ganaderos especializados y sensibilización sobre buenas prácticas 
ganaderas, se busca incrementar el número de productores lecheros 
que modernicen los  procesos productivos para mejorar la 
productividad física, le eficiencia económica y rentabilidad de la 
actividad, elevando la competitividad regional. .  
 
Formación y Capacitación: Elaborar un plan de acción a corto plazo 
que permita involucrar activamente a la academia, mediante la 



                                                              
   
 

ACTORES PRINCIPALES ACCIONES IDENTIFICADAS 

adecuación de la oferta educativa de la región a las necesidades de 
desarrollo del sector lácteo. Mediante este plan de acción, se 
garantizará que los  futuros profesionales tengan los conocimientos 
necesarios para desarrollar esta estrategia en la región. 
 
Creación del Observatorio Lácteo: El Objetivo es desarrollar un centro 
de pensamiento e investigación que se dedique al estudio, la reflexión 
y la divulgación del conocimiento sobre la realidad del Sector Lácteo 
para el Departamento del Cesar. 
 

Centro de 
Desarrollo 

Tecnológico 
(CDT) 

ganadero  

Proyecto estratégico del territorio, en cabeza de la Gobernación del 
Cesar y alianza con el sector académico. Ha recibido recursos de 
regalías y de Colciencias, entre otros. El centro busca trabajar 
aspectos relacionados con suelos y agua, sanidad animal, 
mejoramiento genético,  nutrición, y calidad de la leche. 

 
 
Caquetá 
 

ACTORES PRINCIPALES ACCIONES IDENTIFICADAS 

Comité 
Departamenta

l de 
Ganaderos 
del Caquetá  

Ha tramitado e implementado la Denominación de Origen Queso del 
Caquetá que protege tres productos tradicionales elaborados en todo 
el territorio departamental. En alianza con USAID, la Cámara de 
Comercio de Florencia, SENA y la Universidad de la Amazonia han 
desarrollado acciones para certificar a las empresas lácteas con la 
denominación de origen, y además buscan articular productores y 
transformadores en propósitos comunes que incluyen diferentes 
actividades en el hato y en la industria para mejorar la calidad de los 
derivados lácteos y alcanzar una participación importante en el 
mercado nacional. 

Universidad 
de la 

Amazonia 
(Uniamazonía

) 

 
Red Silvopastoril, Captura de CO2, Sistemas de Libre Ramoneo, 
Mejoramiento de Pasturas y Escuelas Campesinas. Se destaca el 
estudio de la raza Ganado Criollo Caqueteño. 
 

Alcaldía de 
Albania 

Mejoramiento Genético, Sistemas Agrosilvopastoriles y Seguridad 
Alimentaria. 

Federación de 
ganaderos 

Asistegan (ISO ganaderos). 
En alianza con la Uniamazonía: Enfermedades reproductivas. 
Zona libre de brucelosis  y tuberculosis. 
 

Cámara de 
Comercio de 

Florencia 

Fortalecimiento a la Productividad y Calidad de 9 Industrias de la 
Cuenca Láctea del Caquetá- Región Centro Sur.   



                                                              
   
 

Gobernación 
del Caquetá 

Proyecto presentado al sistema general de regalías, enfocado 
principalmente en la certificación de fincas libres de brucelosis y 
tuberculosis bovina, a través de un trabajo dirigido de asistencia 
técnica integral y monitoreo serológico (2013). 

NOTA: Se detectan proyectos similares en temáticas productivas presentados por 
diferentes agentes institucionales. Se esperaría que un departamento que está 
construyendo una visión compartida defina una agenda de I+D+i y realizar las alianzas 
estratégicas y la coordinación-articulación entre todos los actores.   
 
Ubaté-Chiquinquirá 
 

ACTORES PRINCIPALES ACCIONES IDENTIFICADAS 

Universidad 
Nacional 

El grupo de investigación en Gestión de Empresas Pecuarias de la 
Universidad Nacional, realizó la Caracterización y Mercadeo de la 
leche de la Cuenca lechera del Valle de Ubaté y Chiquinquirá. 

Gobernación 
de 

Cundinamarc
a 

En asocio con ICA, certificación de 500 fincas libres de brucelosis. 
En asocio con la Universidad de Cundinamarca entre el 2012 y 2013, 
desarrollaron un proyecto cuyos objetivos fueron: 1) Mejoramiento de 
praderas, 2) Sanidad, 3) Retribución (o pago de la leche), 4) Nutrición, 
5) Inocuidad y Sanidad y 6) Empresarismo. 
 
Se instalaron 270 fincas demostrativas. 

Universidad 
de 

Cundinamarc
a 

Además de lo enunciado anteriormente, apertura en la sede regional 
de la carrera de Zootecnia en la ciudad de Ubaté. 

Cámara de 
Comercio de 

Bogotá 

Proyecto Mega-Sector lácteo. Intervenciones sectoriales desde el año 
2006, se destaca el proyecto “Zona de Excelencia Sanitaria”. 
 
Proyecto INNpulsa. Incremento de la productividad y la competitividad 
de microempresas del sector de los derivados lácteos ubicadas en los 
municipios de Ubaté y Tenjo mediante el aumento de su estatus 
sanitario y el mejoramiento de sus prácticas productivas, gerenciales y 
de mercado. 

 Municipio de 
Tausa 

Se destaca esta intervención con 12 años de continuidad en asocio 
con Cooperación Internacional Francesa para el mejoramiento 
genético de ganado Normando. Han logrado desarrollar sistemas 
productivos sin complementación nutricional y excelente calidad de la 
leche. 
Se debe valorar, frente a estos avances, el trabajo asociado de 
Corpotausa (70 años) y Asoprocampo (3 años). 
Fincas certificadas libres de Brucelosis  y Tuberculosis. 
Avances en BPG, alianza entre SENA, FEDEGAN, ICA, Alquería, El 
Recreo, Alpina y Colanta, resaltada esta última como el principal 
aliado. 
Acompañamiento técnico y desarrollo de 6 fincas demostrativas. 



                                                              
   
 

ACTORES PRINCIPALES ACCIONES IDENTIFICADAS 

Asociación de 
ganaderos de 

Ubaté 

 
Se resaltan intervenciones de Fedegan, Analac, Sena y Alianzas 
Productivas. 
 

ICA 

El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, concentra esfuerzos para 
controlar la brucelosis y la tuberculosis en el Valle de Ubaté y 
Chiquinquirá, con el fin de elevar el status sanitario de esta cuenca 
lechera del país, la cual alberga a más de 3.500 pequeños y medianos 
productores.  

 
 
En todas las cuencas se identifican numerosas intervenciones mediante proyectos de 
Alianzas Productivas (MinAgricultura) con empresas como Parmalat, Alpina, Alquería, entre 
otros; Incentivo a la Capitalización Rural -ICR; Asistencia Técnica de las UMATA, así como 
apoyo de los entes territoriales con maquinaria y materiales; Asistencia Técnica de 
Fedegan, Analac y otras entidades gremiales; Fondo Emprender y apoyo transversal del 
SENA; entre otros. 
 

2.3 PRINCIPALES RESULTADOS DE LA MISION DE ASISTENCIA TÉCNICA. 
 
Como resultados relevantes de la misión se destacan la asistencia técnica a diez (10) 
asociaciones de productores vinculadas con el sector lácteo para la presentación de 
propuestas al programa Oportunidades Rurales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, con la siguiente distribución: Antioquia (1), Caquetá (2), Cesar (2) Nariño (3) y 
Cundinamarca (2). Cabe anotar que la receptividad a esta convocatoria se atribuye 
principalmente a la vigencia de la misma y sus facilidades de acceso.  
 
Igualmente se apoyó el diseñó de la hoja de ruta para la conformación de la Federación de 
Asociaciones de Productores de Leche del Sur de Nariño, atendiendo el interés de las 
asociaciones de indígenas y campesinos de este territorio, en crear una organización que 
jalone el desarrollo productivo, agroindustrial, comercial y gremial. En Nariño, también se 
prestó acompañamiento al proyecto “Mejoramiento de la gestión empresarial de siete (7) 
empresas de agrotransformación de la cadena láctea del municipio de Guachucal”, 
formulado por la Cámara de Comercio de Ipiales para la convocatoria INNpulsa – sector 
lácteo. 
 
Por solicitud de los territorios, se apoyó la planeación estratégica de las cuencas del Cesar 
y Ubaté-Chiquinquirá, como insumo fundamental para la conformación y reconocimiento de 
los Comités Regionales Lácteos, según los requerimientos del Consejo Nacional Lácteo, 
pero más importante aún, del proceso de organización y empoderamiento de los actores de 
la cadena de valor en las regiones. Los resultados y/o documentos entregados por la 
asistencia técnica se presentan en el anexo 1. 
 



                                                              
   
 
Por otra parte, en asocio con el Programa de Transformación Productiva del MinCIT (PTP), 
se propuso un programa piloto con dos grandes componentes y un enfoque de mercado, 
como se muestra en la siguiente figura. Resultado del diálogo y construcción participativa 
de la propuesta en el Cesar esta se dividió en tres fases, de manera que en la primera fase 
se trabajará específicamente el objetivo de “Certificar en BPM a 15 empresas 
transformadoras de la industria láctea en el Departamento del Cesar”. En cuento a 
Antioquia, se dejó la propuesta socializada y el escenario para discutir el modelo de 
intervención y la alianza del PTP con la Gobernación de Antioquia. 
 
Figura 2. Propuesta formulada en asocio con el PTP. 
 

 
 

 

MERCADO

• Oportunidades.
• Necesidades.
• Segmentación.

TERRITORIO

• Paternariado.
• Estrategia y Pacto

Territorial.
• Zona Franca Lechera

Permanente .
• Estudios de viabilidad y

establecimiento de
parques industriales
equipados .

• Oferta homogénea
alrededor de una marca
colectiva.

• Posicionamiento de la
marca colectiva.

PROGRAMA
PILOTO

• Alianza de 10-20
empresas
transformadoras
(Agroindustria derivados
lácteos).

• Desarrollo de productos
innovadores.

• Mejoramiento gestión
empresarial, productiva y
comercial.

• Encadenamientos
productivos,
mejoramiento oferta
sector primario
(proveedores de leche
cruda).

FIN METAS

1) Incrementar la rentabilidad de las empresas participantes en un 10%.

2) Consolidar un modelo de desarrollo, intervención y replica para el sector

lácteo.

1.Crear una nueva línea de productos, como oferta homogénea para la 10

empresas transformadores, dentro del segmento local diferencial priorizado.

Desarrollar mínimo tres (3) nuevos productos dentro del segmento de

mercado priorizado, como oferta homogénea de las empresas

transformadoras participantes.

2.Desarrollar y posicionar una marca colectiva, con enfoque territorial, para

la nueva línea de productos desarrollada.

Marca colectiva y nuevos productos, posicionados a nivel local, regional y

nacional.

3.Desarrollar un modelo asociativo con enfoque de cadena de valor y

coopetencia que sea pertinente, rentable y sostenible.
Consorcio de productores para el gerenciamiento de la marca colectiva. 

Sistemas productivos de las empresas transformadoras participantes,

adaptados y estandarizados para la nueva línea de productos.

Empresas transformadoras participantes certif icadas en BPM e ISO 9.001.

5.Mejorar la oferta del sector primario (proveedores de leche cruda),

asociados a los 10 empresarios transformadores participantes.

Empresas proveedoras de leche cruda certif icadas en BPG y NTC 6.001 de

2.008.

Elevar la competitividad del sector lácteo en el departamento del Cesar 

mediante el desarrollo  e implementación de un modelo de intervención a 

través de la cadena de valor con enfoque de mercado y de negocio.

4.Mejorar la gestión empresarial, productiva y comercial de los empresarios 

participantes.

Contribuir al mejoramiento de la competitividad del sector lácteo y la calidad de vida de las comunidades asociadas en el departamento del Cesar.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

OBJETIVO GENERAL



                                                              
   
 

 
 
 
Los soportes (certificaciones, documentos y correos electrónicos) de los resultados 
expuestos se presentan en el anexo 1. 
 
 

2.4 OBSERVACIONES RECOPILADAS FRENTE A LOS INSTRUMENTOS DE 

POLÍTICA PÚBLICA. 
 
Los siguientes aspectos no constituyen opinión u observación de los consultores, son las 
ideas expuestas por los actores de la cadena láctea en los distintos espacios de la misión.  
 

 Se identifican varios casos de éxito, y una opinión positiva generalizada, frente a 
instrumentos como: Oportunidades Rurales, Alianzas Productivas y el Incentivo a la 
Capitalización Rural –ICR–, todos estos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural –MADR-. Sin embargo, se concluye que estos no logran impactar 
significativamente las problemáticas del sector lácteo, pues generan inversiones 
dispersas y puntuales que no obedecen a una planificación estratégica desde los 
territorios. En el caso específico del ICR, preocupa la posibilidad de acceder al 
instrumento, dadas las listas de espera actuales y el inadecuado asesoramiento de 
las entidades financieras. 
 

 Dado el alto impacto del ICR en materia de cofinanciamiento y acogida entre los 
productores, se recomienda específicamente: 
 

o Unificar lineamientos y procedimientos en el Sistema Financiero, informar 
sobre estos a los usuarios de manera amplia y brindar una adecuada 
asistencia técnica para la gestión de créditos y acceso al instrumento. Esto 
por cuanto, cada institución financiera, e incluso cada territorial, manejan 
estos temas autónoma y diferencialmente. 



                                                              
   
 

o Desarrollar estrategias y establecer mecanismos que permitan superar las 
limitaciones de acceso por falta de experiencia crediticia de los jóvenes 
productores, así como la valoración del campesino como sujeto de crédito y 
el requerimiento de garantías en el sistema financiero tradicional. 

o Diseñar líneas que promuevan y hagan viable el crédito asociativo. 
o Diseñar e implementar un Sistema de Seguimiento y Evaluación Unificado 

que permita medir el desempeño del crédito agropecuario con enfoque de 
mejoramiento continuo. 

 

 Se evidencia una apatía generalizada frente a las convocatorias INNpulsa, 
específicamente la dirigida al sector lácteo, lo cual obedece a distintas razones, 
entre las que se destacan: 
 

o Es un instrumento de financiación generalizado, no distingue entre cuenca 
alta y baja, así como tampoco las diferencias territoriales de las cuencas 
lecheras del país, las cuales van desde las extensiones de los predios, el 
tipo de ganadería,  los sistemas productivos hasta las formas de tenencia de 
la tierra.  

o La convocatoria en el encadenamiento tipo II, requiere de una institución 
proponente, las cuales normalmente son ONG sin ánimo de lucro que logran 
sostenibilidad mediante la gestión de proyectos, de manera que como el 
instrumento no permite un overhead, este instrumento no resulta atractivo. 
A lo que se suma, la opinión generalizada del desgaste administrativo frente 
a los requerimientos de la interventoría del fondo. 

o En el caso de los encadenamientos tipo I, las empresas jalonadoras 
normalmente no cuentan con el personal especializado para la formulación 
de las propuestas, por lo que no encuentran interesante tener que financiar 
el ejercicio, así como a sus proveedores. 

o La alta informalidad del eslabón transformador de la cadena es otro aspecto 
que dificulta la ideación y formulación de proyectos. Las empresas no 
atienden las convocatorias de socialización y/o talleres de trabajo, pues  el 
prerrequisito de formalidad empresarial deriva en otros aspecto legales y de 
formalidad como la localización geográfica de las empresas frente a los 
planes de ordenamiento territorial, entre otros. 

o A pesar de ser una convocatoria de encadenamientos productivos, no es 
claro el espíritu de la misma frente al vínculo directo con el eslabón primario. 
Lo cual, constituye un problema pues cuando se convocan los empresarios 
de la cadena, normalmente llegan en mayor proporción los ganaderos.  

o Los montos de cofinanciación no son atractivos para los empresarios del 
sector, así como el requerimiento de contrapartida en efectivo al 100%. 

o La imposibilidad de cofinanciar capital de trabajo y el destino específico de 
los recursos en materia de transferencia y/o desarrollos de tecnología 
blanda, son otros aspectos considerados negativamente. 

o Se debe fortalecer la socialización de los alcances del instrumento frente al 
desarrollo del sector en materia de innovación (I+D+i) y estudios sectoriales 
como rubros que los empresarios normalmente no manejan; así también, el 



                                                              
   
 

potencial de beneficiar al sector primario a través de alianzas estratégicas 
con los transformadores. 

 

 La convocatoria de proyectos para Pacto Agrario, ha generado opiniones negativas 
frente a: 1) La aparente improvisación del instrumento dada la amenaza de paro 
agrario en el año 2014 y 2) La necesidad de contar con el aval de los CONSEAS y 
los CMDR, pues la inexistencia u inoperancia de estos, en algunos casos, así como 
la influencia e intereses políticos que puedan tener, son obstáculos difíciles de 
enfrentar. 
 

 Se evidencian resultados positivos del Fondo Emprender, financiando 
emprendimientos para el sector lácteo, específicamente en Caquetá. Así también, 
se destaca el apoyo transversal del SENA a las asociaciones de productores y 
empresarios. 
 

 Las convocatorias de Colciencias están dirigidas normalmente al sector académico 
y a entidades generadoras de Ciencia y Tecnología, que ven limitado su impacto en 
el sector productivo por la fractura del Sistema Nacional de Transferencia de 
Tecnología  y Asistencia Técnica, dados los vacíos institucionales en materia de 
capacitación a capacitadores, a usuarios intermediarios y asistentes técnicos, lo que 
sumado a la debilidad de las Umatas impiden que los nuevos conocimientos, 
procesos, modelos de utilidad y tecnologías lleguen finalmente a los productores, 
impidiendo  el cierre de las brechas tecnológicas del sector lácteo.  
 

 Existe otra serie de instrumentos asociados al apoyo que los gremios brindan a los 
productores en temas de asistencia técnica para certificaciones en fincas libres de 
brucelosis  y tuberculosis, y en general, para el mejoramiento de las condiciones de 
sanidad, higiene  e inocuidad de los hatos. Sin embargo, estos se consideran 
insuficientes y en la mayoría de los casos, una respuesta tardía a las quejas y 
reclamos presentadas por los productores a los gremios, durante el paro agrario del 
año 2013. 

 
 

 
  



                                                              
   
 
 
 
 

3. RESULTADOS DE LOS TALLERES Y ASISTENCIA TÉCNICA 
 
En este capítulo se describe el desarrollo detallado de los talleres en cada una de las 
cuencas, así como los resultados específicos de la Asistencia Técnica. 
 
 

3.1 ANTIOQUIA.  
 
Primera Visita: Taller de asistencia técnica en formulación de proyectos, 
asociatividad y divulgación del acuerdo comercial Unión Europea-Colombia.   
 
En las instalaciones de Interactuar-Antioquia se realizó el primer taller como parte de la 
metodología establecida al inicio de la Misión de Asistencia Técnica en Formulación de 
Proyectos, Asociatividad y Divulgación del Acuerdo Comercial Unión Europea-Colombia, 
los días  18 y  19 de Febrero de 2014, con una participación de 56 representantes (Ver 
anexo, Listados de Asistencia) de diferentes organizaciones de la Cadena Láctea de 
Antioquia. 
 
El Evento dio inicio con el acto protocolario y saludos de la mesa principal: La Gerente de 
PROPAIS, señora María Lucía Castrillón Simmonds, la representante de la secretaría de 
Desarrollo Rural de la Gobernación de Antioquia, señora Gloria Bedoya, el viceministro de 
Agricultura y Desarrollo Rural el señor Hernán Román y cerrando el acto, la embajadora de 
la Unión Europea la Señora María Van Gool.  
 
Figura 3. Apertura primer taller en Medellín-Antioquia. 

 



                                                              
   
 
 
Posteriormente, se dio inicio a la divulgación de los alcances y oportunidades del Acuerdo 
Comercial suscrito entre el Gobierno Colombiano y la Unión Europea, a cargo de la Señora 
Miriam García, de la Delegación de Unión Europea en Colombia y cerrando la primera 
sesión, se realizó la exposición sobre acceso al mercado europeo de los productos 
agrícolas y pecuarios de Colombia, por parte de la experta  Katelyne Ghemar. 
 
En la segunda sesión, se dio paso al secretario del Consejo Nacional Lácteo, con la 
exposición de los Instrumentos de política del sector lácteo colombiano. Al término, se 
socializó la metodología de trabajo y se acordaron los puntos a abordar el día siguiente. 
 
El día siguiente se abrió con la presentación de la señora  Gloria Bedoya coordinadora de 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Antioquia, quien 
expuso la Política del Sector Lácteo en el departamento, programa que se viene ejecutando 
desde 2012, cuyo objetivo principal es mejorar la productividad del eslabón primario de la 
cadena, promover esquemas asociativos de integración horizontal y vertical, desarrollar 
conglomerados productivos, ampliar y abastecer el mercado interno y el internacional con 
productos lácteos de calidad a precios y finalmente, fortalecerla gestión institucional del 
sector. Así mismo, cada institución hizo una breve presentación de las acciones de apoyo 
a la cadena. 
 
Se realizó una breve introducción a los instrumentos de política pública y de cooperación 
para la cofinanciación de proyectos, enfatizando el enfoque metodológico de Marco Lógico 
y Plan de Negocios. Sin embargo, considerando el nivel de formación y experiencia de la 
mayoría de los actores presentes en materia de gestión de proyectos, se procede a realizar 
un análisis de la problemática del sector con el objetivo de apoyar la planeación estratégica 
del sector. 
 
Se abre el espacio a la mesa de concertación para revisar los puntos críticos, o principales 
problemas que acarrea el sector lácteo a nivel nacional y local, dando paso a la construcción 
de un árbol de problemas y el establecimiento del plan de trabajo a ejecutar en el resto de 
la asistencia técnica. 
 
Figura 4. Taller en Medellín-Antioquia. 

 
 
 
 



                                                              
   
 
 
Planes de trabajo concertado.  
 
En el primer taller realizado en Antioquia, se resalta el alto grado de construcción y 
compromisos en programas y proyectos que respaldan el sector lácteo, lo anterior se 
evidencia en la estrategia: “Política del Sector Lácteo en Antioquia”, expuesta por la 
Gobernación.  
 
Se acuerda analizar la posibilidad de trabajar conjuntamente las siguientes iniciativas: 
 

 Alpina: Alianza productiva para beneficiar a pequeños productores de la región. No 
fue posible concretar esta alianza debido al desistimiento de Alpina. 

 Interactuar: con esta entidad, se estableció el apoyo para la estructuración de un 
proyecto para solicitar recursos en la convocatoria de INNPULSA lácteo. Se hizo el 
respectivo seguimiento virtual de acuerdo a las actividades y metodología de la 
misión, sin embargo en un correo enviado por esta entidad hacia la convocatoria 
INNPULSA, con copia a la misión, solicitan aclaraciones sobre los requerimientos 
para participar, y especifican que una vez estas sean resueltas, decidírán continuar 
o no con el proceso para solicitar recursos de esa convocatoria. La asistencia 
técnica resolvió los puntos de consulta, sin embargo la institución finalmente desistió 
de presentar el proyecto. 

 CETECA: En un correo enviado a todos los actores, ratificando el apoyo de 
PROPAIS, para la formulación de proyectos, la Corporación Escuela Técnica y 
Empresarial de Ciencias Agropecuarias CETECA respondió solicitando nuestra 
asistencia. Por lo cual, en una primera instancia se le solicitó información del 
proyecto con el cual deseaba participar y una vez claros los puntos y necesidades 
de la organización, se dio orientación sobre el contenido de la convocatoria de 
Oportunidades Rurales, la cual se ajustaba a los requerimientos de dicha entidad. 
Adicionalmente se le suministraron  las directrices correspondientes y los pasos a 
seguir, la elaboración de la propuesta y soporte documental de acuerdo a los 
términos de referencia de la convocatoria.  

 
 
Segunda Visita: Validación del Proceso 
  
Para la segunda visita,  se acordaron reuniones con la coordinadora de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Antioquia y el representante legal de 
CETECA.  
 
En la visita con la Coordinadora se abordaron los siguientes puntos:   
 
1. Se presentó el Árbol de Problemas, por parte de PROPAIS, de acuerdo a la 
información y diagnóstico obtenido en la primera visita del taller de asistencia técnica para 
el sector lácteo. 
 



                                                              
   
 
2. Se presentaron los avances generales que se han conseguido con respecto al 
proyecto de CETECA, que se postuló para la convocatoria de Oportunidades Rurales, de 
acuerdo a la asesoría realizada por parte de PROPAIS.  
 
3. La secretaría a su vez señaló que la consultora AGROFUTURO, viene adelantando 
un proceso similar de las cuencas lecheras para el departamento y solicitó la unificación de 
criterios y esfuerzos. Identificando, que AGROFUTURO es un contratista del PTP sector 
lácteo, se procedió a canalizar el requerimiento, sin respuesta al respecto.  
 
 
CETECA: En la reunión se trataron los siguientes temas:  
 

1. Se expuso el proyecto de la organización: “Bloques Nutricionales a base de 
subproductos de cosecha”, el cual se radicó el 23 de marzo en la convocatoria de 
Oportunidades Rurales, con la asesoría de PROPAIS. 

2. Se expusieron las ventajas de la Escuela de Negocios de la convocatoria. 
3. Se hizo la descripción de las etapas siguientes a la fase de requisitos mínimos de la 

convocatoria Oportunidades Rurales.   
4. El representante Legal, hizo su apreciación del taller, y dejó claro que está muy 

satisfecho con la asesoría, por parte de PROPAIS. Manifestó seguir adelante y 
continuar pendiente del proceso. (Ver certificación de apoyo en el Anexo 1).  

 
 
En esta visita, se contactó con la coordinadora de proyectos de INTERACTUAR, Adriana 
Zuluaga, para indagar sobre el proyecto que inicialmente pretendía concursar en la 
convocatoria de INNPULSA. En esta reunión, se reiteró que en la información o 
aclaraciones recibidas por parte de la convocatoria, determinaron la imposibilidad de 
participar debido a que, según las reglas, no pueden colocar contrapartida en especie y no 
disponen de los recursos. Es de aclarar que en esta misma visita se les brindó información 
sobre otras convocatorias, sin embargo, no obtuvo respuesta positiva por parte de la 
entidad.  
 
 
Tercera Visita: Socialización Propuesta PTP con la Gobernación de Antioquia. 
 
Para la tercera visita, se realizaron reuniones previas con el PTP (Programa de 
Transformación Productiva), para promover un proyecto Piloto, para las principales cuencas 
lecheras del país (Antioquia, Cesar, Nariño, Caquetá, Ubaté-Chiquinquirá). La propuesta 
inicialmente surge como resultado del diálogo y construcción participativa desarrollado en 
la cuenca del Cesar, pero con posibilidades de réplica hacia las demás cuencas.  
 
De modo que para la tercera visita en Antioquia y ya con el proyecto formulado, se dejó la 
propuesta socializada y el escenario para discutir el modelo de intervención y la alianza del 
PTP con la Gobernación de Antioquia. 
 
 



                                                              
   
 

3.2 CESAR. 
 
Primera Visita: Taller de asistencia técnica en formulación de proyectos asociatividad 
y divulgación del acuerdo comercial Unión Europea-Colombia.   
 
El primer taller se realizó en la ciudad de Valledupar, en el Hotel Sicarare, los días 25 y 26 
de Febrero de 2014, con una participación de 97 personas (Ver anexo, Listados de 
Asistencia) representando gremios, universidades, asociaciones de productores, SENA, 
Cámara de Comercio de Valledupar, CRCC, entre otros. 
 
Figura 5. Apertura primer taller en Valledupar-Cesar. 

  

 
 
Se inició el taller con el saludo protocolario de la Gobernación del Cesar, la Cámara de 
Comercio de Valledupar y la Comisión Regional de Competitividad, se realizó la 



                                                              
   
 
presentación de la Asistencia Técnica Especializada, ejecutada por PROPAIS y la 
metodología de la misión.  
 
Acto seguido, se dio inicio a las presentaciones sobre los alcances y oportunidades del 
Acuerdo Comercial suscrito entre el Gobierno Colombiano y la Unión Europea, en cabeza 
de la Representante de la Delegación de la Unión Europea en Colombia –DUE y el acceso 
al mercado europeo, por parte de la experta Katelyne Ghemar. 
 
Figura 6. Divulgación Acuerdo Comercial con la UE: 

 
 
 
En la jornada de la tarde, se dio paso al secretario del Consejo Nacional Lácteo, Pedro 
Valderrama con la exposición de los Instrumentos de Política del Sector Lácteo colombiano 
contenidos en el CONPES 3675 y al experto senior Alexander Burgos para la puesta en 
marcha de la metodología de trabajo. Como punto de partida, se hizo una introducción de 
la política lechera CONPES 3675 y del estado del arte de la cuenca según los documentos 
de la Ruta de Competitividad, suministrados por la Comisión. 
 
La tercera jornada, durante el segundo día, inicia con la presentación de marco lógico y 
plan de negocios, seguido de los instrumentos de política públicos y de cooperación 
internacional, enfocado en Alianzas Productivas, Oportunidades Rurales e INNpulsa.  
 
Al término de las presentaciones, se abre el espacio para la mesa de concertación con los 
actores de la cadena láctea del Cesar, se discute la problemática particular y se crean 
grupos de trabajo, de acuerdo con los intereses de los participantes, para solicitar apoyo a 
la asistencia técnica.  
 
Planes de trabajo concertado.  
 
En este taller se resalta el papel de la Comisión Regional de Competitividad del Cesar, la 
cual viene adelantando propuestas para el sector lácteo en materia de competitividad y 
productividad. Así mismo, sobresale el papel del CDT ganadero, que viene liderando 
proyectos en mejoramiento genético y a su vez, abrirá servicios para análisis de calidad de 
la leche para los productores de la región.  



                                                              
   
 
 
SENA: Esta entidad apoya varios productores y pequeños transformadores. Demostraron 
su interés en recibir la asesoría por parte de PROPAIS para la formulación de proyectos en 
el sector lácteo, abriendo posibilidades de trabajo con dos proyectos: 
  

 Transformación de 1.200 lt. de leche en yogurt, en Bosconia-Cesar. 

 Alimentación balanceada para ganadería, en Bosconia-Cesar. 
 
Municipio de Astrea: Se abrió la posibilidad de un proyecto en fortalecimiento a la 
producción y comercialización de leche, para beneficiar a 60 productores. Este proyecto 
inicialmente se había presentado con la convocatoria de Alianzas Productivas, sin embargo 
no se viabilizó, así que el primer paso del plan de trabajo fue concertar una reunión con 
este programa para revisar las causales de rechazo, y adicionalmente, examinar en que 
otra convocatoria podrían concursar.  
 
Comisión Regional de Competitividad del Cesar: con esta entidad se acordó  fortalecer 
la estrategia de lácteos competitivos y evaluar junto con la Gobernación, la creación del 
Comité Regional de la Cadena Láctea, para que, a partir de dicho comité, se gestione el 
plan estratégico para el sector lácteo del Cesar. Adicionalmente, la comisión solicitó replicar 
el taller de asistencia técnica en el municipio de Aguachica Cesar.  
 
Segunda Visita: Validación del Proceso  
 
Para la segunda visita,  se pactaron reuniones con el director de la Comisión Regional de 
Competitividad, con los productores y pequeños transformadores de los proyectos 
concertados en el primer taller y con el secretario de Agricultura de la Gobernación del 
Cesar.  
 
En la visita con los productores y transformadores que apoya el SENA, la asistencia técnica 
virtual y telefónica hacia los proyectos, comenzó con la orientación sobre el contenido del 
programa de Oportunidades Rurales, siendo esta, la que mejor se ajusta a los 
requerimientos y necesidades de las organizaciones. Seguidamente se realizó el envío de 
soportes documentales de la propuesta y asesoría para la presentación de la misma.  
 
Para la segunda visita se abordaron los siguientes puntos:   
 
Proyecto VaquitaFresh:  
 

1. Socialización formal del proyecto el cual está dirigido a la producción de yogurt. 
2. Sobre la radicación el 21 de marzo en la convocatoria de Oportunidades Rurales.  
3. Las ventajas de la Escuela de Negocios, proceso que hace parte del programa, y 

que brindará apoyo para el crecimiento de la asociación.  
4. Los integrantes de la asociación manifestaron su interés y motivación en el proceso.  

  
Asociación de productores de alimentos para animales ASPACOR: 
 



                                                              
   
 

1. Socialización del proyecto, basado en bloques nutricionales para animales, donde 
se hizo énfasis en las características diferenciales del producto y su mercado 
potencial.  

2. Se exponen las oportunidades y ventajas del programa y la escuela de formación 
empresarial que ofrece este mismo programa.  

3. Adicionalmente se hace necesario, para una buena dinámica de la asociación, 
realizar capacitaciones a todos sus asociados en el conocimiento del producto y las 
ventajas competitivas que ofrece a los ganaderos de la región, en especial en las 
épocas de verano. (Ver soportes)   

 
Por petición de los Profesores del Sena, quienes estuvieron pendientes en el proceso para 
participar en el Programa de Oportunidades Rurales, se realizó una visita al corregimiento 
de Arjona Municipio de Astrea, donde la Asociación GAMEL, productora de yogurt y postres, 
se encontraba en proceso de radicación de su propuesta. En esta visita se expusieron las 
oportunidades y beneficios de la convocatoria y a su vez los requisitos de acceso a la 
misma. 
 
De acuerdo a los compromisos adquiridos, para la segunda visita con el proyecto en 
“Fortalecimiento a la producción y comercialización de leche” de la asociación ASOAGRO, 
en el municipio de Astrea, se realizaron reuniones previas con el programa de Alianzas 
Productivas, para examinar las causales de rechazo de los proyectos presentados.  
 
De esta visita se concluyó lo siguiente:  
 

1. Las principales causales de rechazo se enmarcan en las siguientes:  
 

a. El presupuesto no se encuentra acorde a los requerimientos del programa. 
b. No cumple con los documentos exigidos. 
c. Factores de Calidad de la propuesta en materia de formulación técnica de 

planes de negocio. 
d. Los aliados comerciales no se ajustan al tamaño del negocio. 
e.   

2. Adicionalmente, la gobernación del Cesar no permite legalizar los proyectos, ya que 
la Cámara de Comercio de Bucaramanga es la organización gestora regional del 
proceso de alianzas. Por lo tanto, la Gobernación del Cesar desistió de suscribir la 
alianza con el Municipio de Astrea. Este proyecto y sus beneficiarios perdieron su 
oportunidad de acceder a los recursos del gobierno nacional siendo este proyecto, 
en una primera instancia, aprobado por el MADR.  

 
Municipio de Astrea: En la segunda visita realizada el 26 de marzo. Se abordaron los 
siguientes puntos: 
 

1. La propuesta se encuentra radicada en la convocatoria de Alianzas Productivas, 
pero sin la participación de la Gobernación del Cesar.  

2. El representante legal de ASOAGRO, Elias Peña Mesa, manifiesta que, adicional a 
los recursos que puedan conseguir en el programa de alianzas productivas, 



                                                              
   
 

necesitan otras fuentes de financiación y manifestaron su interés en la convocatoria 
INNpulsa. Este es un caso de falta de articulación-coordinación en los instrumentos-
programas de la política pública para resolver problemas de la cadena de valor de 
manera integral.   

3. Sin embargo, el requerimiento por parte de la organización se trata de camiones 
para transporte de leche.  

4. Se les aclara que la solicitud no es posible encaminarla por dicha convocatoria, ya 
que no hace parte de los rubros financiables de la convocatoria INNpulsa.       

 
Reunión con el Secretario de Agricultura de la Gobernación y el Director de la CRCC: 
en esta reunión se abordaron los siguientes puntos:  
 

1. La necesidad de la creación del Comité Regional Lácteo, en este punto tanto el 
secretario de Agricultura de la Gobernación, como el director de la CRCC 
manifestaron revisar la pertinencia y replantearlo desde la comisión. Frente a lo cual, 
se evidencia que el secretario del Consejo Nacional Lácteo ha venido adelantando 
las gestiones pertinentes. 
 

2. Revisión de la ruta de competitividad de la CRCC, para que sea estructurada como 
el plan de desarrollo para el sector.  

 
Paralelo a las reuniones y según los compromisos con la Comisión, se replicó el taller en 
Aguachica-Cesar.  
 
 
Tercera Visita:  
 
Para esta visita, se sostuvo una reunión previa con el director del Programa de 
Transformación Productiva (PTP), el director de la Comisión Regional del Competitividad 
del Cesar y con el Coordinador del Sector Lácteo del PTP.  
 
1. En esta reunión se presentaron por parte de PROPAIS, los aportes al plan estratégico 
del sector lácteo en el departamento. 
 
2. Sin embargo y a pesar de que la iniciativa fue acogida, manifestaron que más allá de 
construir un plan estratégico a largo plazo, era necesario la construcción de una iniciativa 
con enfoque de mercado y de negocio que beneficie al eslabón transformador de la cadena 
láctea. 
 
A partir de esta reunión, se comenzó con la recopilación de la información de los actores y 
transformadores de la cadena láctea en el Cesar, para realizar un sondeo de las empresas 
que podrían participar y el tipo de intervención que se debía realizar de acuerdo a las 
necesidades planteadas. Esta intervención finaliza con la presentación de la propuesta 
piloto y el proyecto de primera fase para la certificación en BPM de 10 empresas 
transformadoras. 
 



                                                              
   
 

3.3 NARIÑO. 

 
Primera Visita: Taller de asistencia técnica en formulación de proyectos asociatividad 
y divulgación del acuerdo comercial Unión Europea-Colombia.   
 
El taller se realizó en la ciudad de Ipiales, el día 4 de marzo de 2014, con una participación 
de 49 personas (Ver anexo, Listados de Asistencia) entre gremios, asociaciones de 
productores, Cámaras de Comercio, en general entidades del sector lácteo.  
 
Figura 7. Primer taller en la Cuenca de Nariño. 
 

 

 
 
Se inició el taller con la Apertura y Presentación del Proyecto de la Asistencia Técnica 
especializada, ejecutada por PROPAIS. Acto seguido se dio inicio a las exposiciones: 1) 
Alcances y oportunidades del Acuerdo Comercial suscrito entre el Gobierno Colombiano y 
la Unión Europea, en cabeza de la Representante de la Delegación de la Unión Europea 



                                                              
   
 
en Colombia, y 2) “Acceso al Mercado de la Unión Europea de los Productos Agrícolas y 
Pecuarios de Colombia., realizada por la experta  Katelyne Ghemar. 
 
En la jornada de la tarde, se dio paso al secretario del Comité Regional Lácteo de Nariño 
(funcionario de la Gobernación de Nariño, William Narváez) para presentar el plan 
estratégico el sector. Al término de su exposición, se explicó la metodología de trabajo a 
ser  implementada durante el resto del día.  
 
Entendiendo el panorama de la cadena láctea en la Cuenca de Nariño, se inicia con una 
breve introducción a las metodologías de marco lógico y plan de negocio, seguido de la 
presentación sobre el acceso a los instrumentos públicos y de cooperación internacional, 
principalmente el Programa de Oportunidades Rurales, INNpulsa, Incentivo a la 
Capitalización Rural (ICR),  Alianzas Productivas e Incentivo a la Asistencia Técnica -IAT.  
 
Al término de las presentaciones, se abre el espacio para la mesa de concertación con los 
actores de la cadena láctea, en este escenario se crean grupos de acuerdo a los intereses 
particulares para solicitar apoyo y asistencia en la formulación de proyectos y se concreta 
el plan de trabajo con cada uno. 
 
Planes de trabajo concertado.  
 
Representantes de Asociaciones de Productores de Leche- Indígenas Y Campesinos: 
Con la asociación de productores indígenas y campesinos, se acordó revisar los 
instrumentos de política para acceso a recursos para Población Diferencial. Adicionalmente 
se  analizó la posibilidad de asociar a los productores, para la gestión de alternativas que 
contribuyan al fortalecimiento de la asociatividad.  
 
Cámara de Comercio de Ipiales: La CC de Ipiales solicitó apoyo en la estructuración del 
proyecto para “Mejoramiento de la Gestión Empresarial de 7 empresas de agro-
transformación de la cadena láctea del municipio de Guachucal”, para radicarse en la 
convocatoria de INNpulsa. 
 
Las siguientes asociaciones solicitaron el apoyo de la Asistencia Técnica de la Misión, luego 
del envío del correo a todos los actores, ratificando el apoyo de PROPAIS para la 
formulación de proyecto: Asociación Agropecuaria Villahermosa –Asoagrovill 
Municipio de Guachucal, Asociación Primero de Septiembre, Asociación 
Agropecuaria de Lácteos Las Dos Palmas- Municipio de Guachucal.  
 
 
 
 
 
Segunda Visita:  
 



                                                              
   
 
Para la segunda visita se concertaron reuniones con el jefe de proyectos de la Cámara de 
Comercio de Ipiales y con las asociaciones de productores de leche indígenas y 
campesinos.   
 
Cámara de Comercio de Ipiales: En esta visita se trabajó sobre las debilidades de la 
propuesta para su mejora. La Cámara respondió positivamente realizando los ajustes 
respectivos para la posterior radicación en la convocatoria INNpulsa.  
 
Asociaciones de productores de leche indígenas y campesinos: Igualmente se diseñó 
y documentó la hoja de ruta para  conformación de la Federación de Productores de Leche 
del Sur de Nariño, atendiendo el interés de asociaciones de indígenas y campesinos de 
este territorio por crear una organización que jalone el desarrollo productivo, agroindustrial, 
comercial y gremial en esta parte del país. A los productores de leche se les brindó 
asistencia técnica personal, virtual y telefónica en la elaboración de una propuesta para el 
programa Oportunidades Rurales, así como la orientación sobre el contenido de la 
invitación pública, apoyo en la identificación de necesidades,   elaboración de la propuesta 
y soporte documental.  
 
Tercera Visita: 
 
En la tercera visita, se sostuvo reunión con el secretario del Comité Regional de la cadena 
láctea. Se socializó el perfil de la propuesta del proyecto piloto, que junto con el PTP se 
busca implementar en las principales cuencas lecheras del país. La propuesta no tuvo 
buena acogida por el secretario, no obstante la propuesta les gustó a otras personas 
presentes como la representante de la ruta de competitividad. 
  
Con respecto al proyecto INNpulsa se revisó con Jhon Suárez de la Cámara de Comercio 
de Ipiales, constatando que no han avanzado en el ajuste final de la propuesta. Revisando 
el presupuesto se observa que están desfasados, por cuanto la convocatoria cofinancia 
hasta 20 millones por empresa y ellos lo han calculado en más de 28 millones. Se realizan 
las observaciones finales, teniendo en cuenta la conclusión de la misión de asistencia 
técnica. 
 
Igualmente, se realizaron reuniones con los líderes de las asociaciones indígenas  a 
quienes se apoyó en la elaboración de las propuestas. Se revisaron los documentos y se 
dejaron listos para radicar en el programa Oportunidades Rurales. Se abordó el tema de la 
Federación, se orientó sobre la ruta para su conformación, constitución y legalización, y se 
entregaron los documentos ajustados (hoja de ruta, carta de autorización para hacer parte 
de la federación, modelo de acta de constitución, proyecto de estatutos y cartas de 
aceptación de cargos).  
 
 
 

3.4 CAQUETÁ. 
 



                                                              
   
 
Primera Visita: Taller de asistencia técnica en formulación de proyectos asociatividad 
y divulgación del acuerdo comercial Unión Europea-Colombia.   
 
En Florencia-Caquetá,  se realizó el primer taller de la Misión de Asistencia Técnica en 
Formulación de Proyectos, Asociatividad y Divulgación del Acuerdo Comercial Unión 
Europea-Colombia, los días 13 y 14 de marzo de 2014. El primer día se llevó a cabo en el 
marco de la agenda académica del programa Compre Colombiano, en las instalaciones de 
Comfaca y el segundo en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Florencia.  
 
La jornada dio inicio con la presentación de los alcances y oportunidades del Acuerdo 
Comercial suscrito entre el Gobierno Colombiano y la Unión Europea, a cargo de la Señora 
Miriam García, de la Delegación de Unión Europea en Colombia. Seguidamente  se realizó 
el taller de Acceso al mercado de los productos agrícolas de la Unión Europea, por parte 
de la experta Katelyne Ghemar. Durante el primer día, se resaltan las jornadas de Compras 
Públicas y la intervención del SENA-Fondo Emprender socializando los alcances de las 
intervenciones y apoyos al sector lácteo en el departamento. 
 
En alianza con la Red Adelco, el segundo día se desarrollaron los temas de formulación de 
proyectos según las metodologías de Marco Lógico y Plan de Negocio, así como la 
presentación de los instrumentos disponibles. Se instala la mesa de trabajo y se realiza el 
mapeo de actores y acciones en el territorio. Finalmente, se revisan las acciones 
interesadas en recibir apoyo de la asistencia técnica. 
 
Figura 8. Primer taller en la Cuenca del Caquetá. 

 



                                                              
   
 

 
 
Al término de las presentaciones, se abre el espacio para la mesa de concertación con los 
actores de la cadena láctea de Caquetá. En este espacio, se crea un ambiente de diálogo, 
para revisar los puntos críticos, o principales problemas que acarrea el sector lácteo a nivel 
local. 
 
Planes de trabajo concertado: 
 
Universidad de la Amazonía (Uniamazonía): La Universidad tienen interés en gestionar 
recursos  del Fondo INNPULSA.  
 
Gobernación de Caquetá, Uniamazonía y MADR: El funcionario del MADR Germán 
Rodríguez Páez, manifiesta la posibilidad de coordinar directamente la gestión de recursos 
de asistencia técnica para el sector, pero informa acerca de la necesidad de que, la 
Gobernación del Departamento, genere una alianza con la Uniamazonía, por ser el único 
operador público con las competencias para ejecutar un plan de asistencia técnica, por lo 
cual en asocio con la Red Adelco se procedió a facilitar esta alianza, finalmente sin 
resultados positivos. La Gobernación del Departamento enfrenta problemas en el 
relacionamiento con los demás actores de la cadena aspecto que se agravó con la 
destitución del Sr. Gobernador Víctor Isidro Ramírez. 
 
Cámara de Comercio de Florencia: De manera insistente se procuró dar asistencia a  la 
formulación de proyectos al fondo INNpulsa, sin resultados positivos, incluso se acudió a 
Bancoldex con el objetivo de lograr retroalimentación directa y bajarla al territorio pero esta 
estrategia tampoco dio resultado. Los responsables del proyecto se negaron a recibir 
cualquier apoyo de la misión. 
 
Promoción al Consumo y Seguridad Alimentaria: En asocio con la Red Adelco, se deja 
una iniciativa con enfoque local y comunitario, la cual será gestionada por la Red Adelco 
como operador del programa Nuevos Territorios de Paz en el departamento. 
 
 
 



                                                              
   
 
 
Segunda Visita: 
 
Para la segunda visita se desarrolló junto con la Red a Adelco un proyecto en promoción al 
consumo. El cual fue expuesto ante la Cámara de Comercio de Florencia, con el fin de 
buscar apoyo en la realización del mismo. 
 
En dicha reunión se abordaron los siguientes puntos: 
 
1. Se expuso la Iniciativa de proyecto sobre promoción al consumo de leche y sus 

derivados. 
2. Compromisos a los que llegaría la Cámara de Comercio dentro del proyecto en 

mención. Se plantearon las ayudas disponibles por parte de esta organización. 
a. Ayuda en las convocatorias radiales. 
b. Préstamo del auditorio. 
c. Convocatoria a las agremiaciones lecheras y a las empresas transformadoras 
d. Logística de los eventos o foros. 
 
Complementariamente, se desarrollan para su radicación en la convocatoria de 
Oportunidades Rurales los siguientes proyectos:  
 
Comité De Ganaderos de Puerto Manrique –Asogamanr- Municipio de El Doncello: 
Asistencia técnica virtual y telefónica en la elaboración de una propuesta para el programa 
Oportunidades Rurales. Orientación sobre el contenido de la invitación pública, apoyo en la 
identificación de necesidades, elaboración de la propuesta y soporte documental. La 
propuesta está dirigida a la implementación de sistemas silvopastoriles y agroforestales, el 
mejoramiento genético y de prácticas de manejo, la dotación de equipos de cómputo y el 
mejoramiento en el sistema de comercialización. 
 
Asociación de Ganaderos de Puerto Rico –Asoganar-Municipio De Puerto Rico: Asistencia 
técnica virtual y telefónica en la elaboración de una propuesta para el programa 
Oportunidades Rurales. Orientación sobre el contenido de la invitación pública,  apoyo en 
la identificación de necesidades, elaboración de la propuesta y soporte documental. La 
propuesta está dirigida al fortalecimiento organizacional y asociatividad, mejoramiento 
genético, mejoramiento de praderas, buenas prácticas ganaderas,  funcionamiento de la 
red de frio y mejoramiento de las condiciones comerciales. 
 
Tercera Visita: 
 
No se valora necesaria, considerando la poca respuesta de los actores de la cadena y la 
finalización de la Asistencia Técnica a las organizaciones de base en el programa de 
Oportunidades Rurales, así como la alianza con la Red Adelco para la promoción del 
consumo de la leche y la seguridad alimentaria. 
 
 
 



                                                              
   
 
 

3.5 UBATÉ-CHIQUINQUIRÁ. 
 
Primera Visita: Taller de asistencia técnica en formulación de proyectos asociatividad 
y divulgación del acuerdo comercial Unión Europea-Colombia.   
 
El taller se realizó en la ciudad de Ubaté, Universidad de Cundinamarca, los días 20 y 21 
de marzo de 2014, con una participación de 52 personas (Ver anexo, Listados de 
Asistencia) entre gremios, asociaciones de productores, Cámaras de Comercio, en general 
entidades del sector lácteo.  
 
Figura 9. Primer taller en la Cuenca de Ubaté-Chiquinquirá 
 

 
 
Se inició el taller con la Apertura y Presentación del Proyecto de la Asistencia Técnica 
especializada, ejecutada por PROPAIS, a cargo Francisco Paz Ardila, Back Stopping del 
proyecto. Acto seguido se dio inicio a las exposiciones, comenzando con los alcances y 
oportunidades del Acuerdo Comercial suscrito entre el Gobierno Colombiano y la Unión 
Europea, en cabeza de la Representante de la Delegación de la Unión Europea en 
Colombia, seguida por la experta  Katelyne Ghemar frente al “Acceso a mercado de los 
productos agrícolas de la Unión Europea”. 
 
En la jornada de la tarde, se presentan los alcances y metodología de trabajo de la misión 
y se realiza una breve introducción a las metodologías de marco lógico y plan de negocio, 
seguido de la presentación sobre el acceso a los instrumentos públicos y de cooperación 
internacional, principalmente Programa de Oportunidades Rurales, INNpulsa, Incentivo a la 
Capitalización Rural (ICR), Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas, IAT. La presentación 
de INNpulsa fue realizada por Bancoldex, invitados a la reunión.  
 
Durante la jornada del segundo día, se abre el espacio para la mesa de concertación, en 
este escenario se discute la problemática del sector en la cuenca y se realiza el mapeo de 
actores y acciones adelantadas a la fecha. Los actores manifiestan su interés en que la 
asistencia técnica se focalice en brindar apoyo al proceso de planificación estratégica, más 



                                                              
   
 
que en asistir proyectos puntuales para los distintos instrumentos, de manera que con esta 
claridad se procede a concertar el plan de trabajo de la misión y se inicia con un taller de 
planeación participativa. 
 
Planes de trabajo concertado.  
 
Propaís asume el compromiso de procesar la información levantada e iniciar la construcción 
del perfil de plan estratégico para que sea socializado durante el siguiente taller, el cual 
debe programarse con posterioridad dada la agenda de los principales actores de la 
cadena. 
 
Por otra parte, con la Cooperativa de Productores Agropecuarios de Lenguazaque, y 
COOPALAC, se acuerda brindarles asistencia para la presentación de sus iniciativas a la 
convocatoria de Oportunidades Rurales. 
 
Segunda Visita: 
 
En la segunda visita, se socializó el árbol de problemas y objetivos construidos a partir del 
ejercicio del primer taller, y se realizó la construcción del documento insumo para la 
elaboración del plan estratégico del sector lácteo.  
 
Adicionalmente se concertó la Asistencia técnica personal, virtual y telefónica en la 
elaboración de propuesta para el Programa Oportunidades Rurales. Orientación sobre el 
contenido de la invitación pública, apoyo en la identificación de necesidades,   elaboración 
de la propuesta y soporte documental. Para las asociaciones: Asociación de Productores 
Agropecuarios de Las Veredas Llano Grande y Punta de Cruz- Asprollanocruz- Municipio 
de Susa Cundinamarca, y Cooperativa de Productores Agropecuarios de Lenguazaque, El 
Valle de Ubaté y Municipios Circunvecinos –Coopalac- Municipio de Lenguazaque 
Cundinamarca. 
  
Adicionalmente y como insumo requerido para la reunión de creación del comité regional 
lácteo para la cuenca de Ubaté-Chiquinquirá, se envió el 7 de abril, a los actores y 
participantes de la cadena las iniciativas y propuestas para la cuenca.   
 
Tercera Visita: 
 
Esta no se pudo desarrollar dada la amenaza de paro agrario y los bloqueos presentados, 
lo cual coincidió con la finalización del plazo para la misión. 
 
 

3.6 PROYECTOS ASISTIDOS TÉCNICAMENTES. 
 
A continuación se presenta una relación detallada de los proyectos e iniciativas apoyadas 
por la misión de asistencia técnica para “Contribuir y Fortalecer el Acceso a los 
Recursos de las Fuentes de Financiación o Cofinanciación Nacionales o 
Internacionales  y La Vinculación a  los Programas de Desarrollo Empresarial del 



                                                              
   
 
MADR Y MinCIT, con el Objeto de Incrementar la Productividad y la Competitividad 
de los Eslabones del Sector Lácteo, Facilitar la Transformación Productiva,  
Promover la Formalización y la Asociatividad de los Actores, Contribuyendo a la 
Conformación de Conglomerados Productivos”. 
 
 

Cuenca Proyecto Organización 
Asistida. 

Asistencia 
Brindada 

Antioquia Producción y 
masificación del 
consumo de bloques 
Multinutricionales para 
ganado bovino, y 
mejoramiento de la 
producción y la calidad 
de leche mediante la  
aplicación de BPM Y 
BPG. 

Corporación Escuela 
Técnica y Empresarial 
de Ciencias 
Agropecuarias- 
CETECA 

Apoyo en la 
elaboración de la 
propuesta y el 
soporte 
documental, para 
presentación al 
programa de 
Oportunidades 
Rurales 

Antioquia Apoyo en el proceso 
de planificación 
estratégica del sector. 
 
Programa Piloto para 
el Fortalecimiento de 
15 empresas 
transformadoras de la  
industria de derivados 
lácteos. 

Gobernación de 
Antioquia  
 
 
Empresas 
transformadoras de 
derivados lácteos 

Elaboración de la 
propuesta y alianza 
con el Programa de 
Transformación 
Productiva de 
Bancoldex y el 
MinCIT  

Cesar Producción de Yogurt Asociación de Lácteos 
VAQUITAFRESH 

Apoyo en la 
elaboración de la 
propuesta y el 
soporte 
documental, para 
presentación al 
programa de 
Oportunidades 
Rurales 

Cesar Producción y 
Comercialización de 
Bloques 
Multinutricionales para 
ganado Bovino  

Asociación de 
productores de 
alimentos para 
animales ASPACOR  

Apoyo para la 
presentación de la 
Propuesta al 
Programa de 
Oportunidades 
Rurales.  

Cesar Programa Piloto para 
el fortalecimiento de 15 
empresas 

Comisión Regional de 
Competitividad del 
Cesar (CRCC)- 

Elaboración de la 
propuesta y alianza 



                                                              
   
 

Cuenca Proyecto Organización 
Asistida. 

Asistencia 
Brindada 

transformadoras del 
sector lácteo. Fase 1: 
Certificación en 
Buenas Prácticas de 
Manufactura.  
 
Apoyo en el proceso 
de planificación 
estratégica del sector. 

Programa de 
Transformación 
Productiva (PTP).   

con el Programa de 
Transformación 

Nariño Producción, 
comercialización de 
Leche, la propuesta 
está orientada a la 
adquisición de un 
laboratorio de para 
control de la calidad de 
la leche. 

Asociación 
Agropecuaria las Dos 
Palmas  

Apoyo para la 
presentación de la 
Propuesta al 
Programa de 
Oportunidades 
Rurales. 

Nariño La propuesta está 
orientada a la 
capacitación en 
Buenas prácticas 
ganaderas y de 
manejo de producto.  

Asociación Primero de 
Septiembre.  

Asistencia técnica 
para presentación 
de la Propuesta al 
Programa de 
Oportunidades 
Rurales. 

Nariño Propuesta orientada a 
la capacitación para la 
transformación de 
leche y mejoramiento 
genético para 
aumentar la 
productividad 

Asociación 
Agropecuaria Villa 
Hermosa –
ASOAGROVIL 

Asistencia técnica 
para presentación 
de la Propuesta al 
Programa de 
Oportunidades 
Rurales. 

Nariño Contribuir de manera 
participativa al 
fortalecimiento de las 
organizaciones de 
indígenas y 
campesinos, 
productoras de leche 
con la construcción de 
escenarios 
competitivos en la 
producción primaria, la 
agroindustria y de 
acceso a mercados.  

Federación de 
productores de leche 
del sur de Nariño. 

Hoja de ruta para la 
conformación, 
constitución y 
legalización de la 
federación.   



                                                              
   
 

Cuenca Proyecto Organización 
Asistida. 

Asistencia 
Brindada 

Nariño Asistencia Técnica al 
proyecto: 
“Mejoramiento de la 
Gestión Empresarial 
de siete (7) empresas 
de Agrotransformación 
de la cadena láctea del 
municipio de 
Guachucal. 
 

Cámara De Comercio 
De Ipiales 

Asistencia Técnica 
en la Formulación y 
estructuración del 
proyecto, para la 
convocatoria 
INNpulsa del sector 
lácteo. 

Caquetá La propuesta está 
dirigida a la 
implementación de 
sistemas 
silvopastoriles y 
agroforestales, el 
mejoramiento genético 
y de prácticas de 
manejo, la dotación de 
equipos de cómputo y 
el mejoramiento en el 
sistema de 
comercialización. 

Comité de Ganaderos 
de Puerto Manrique –
Asoganar- Municipio 
de El Doncello 

Elaboración de la  
propuesta para el 
programa de 
Oportunidades 
Rurales 

Caquetá La propuesta está 
dirigida al 
fortalecimiento 
organizacional y 
asociatividad,  
mejoramiento 
genético, 
mejoramiento de 
praderas, buenas 
prácticas ganaderas, l 
funcionamiento de la 
red de frio y 
mejoramiento de las 
condiciones 
comerciales. 

Asociación De 
Ganaderos de Puerto 
Rico –Asoganar- 
Municipio De Puerto 
Rico 

Elaboración de 
propuesta para el 
programa 
Oportunidades 
Rurales. 

Ubaté- 
Chiquinquirá 

La propuesta está 
enfocada al 
fortalecimiento de las 
áreas administrativa, 
organizacional, 
financiera, comercial y 

Asociación de 
Productores 
Agropecuarios de las 
Veredas Llano Grande 
Y punta Cruz. 
ASPROLLANOCRUZ- 

Asistencia técnica 
personal, virtual y 
telefónica en la 
elaboración de 
propuesta para el 
programa 



                                                              
   
 

Cuenca Proyecto Organización 
Asistida. 

Asistencia 
Brindada 

productiva, para lograr 
un mejor desempeño y 
unidad de los 
productores de leche 
asociados. 

Municipio De Susa 
Cundinamarca 

Oportunidades 
Rurales. 

Ubaté-
Chiquinquirá 

La propuesta está 
orientada al 
mejoramiento 
genético,  pastos y 
forrajes, composición 
de la leche, 
capacitación en 
manejo  administrativo 
y cooperativismo. 

Cooperativa de 
Productores 
Agropecuarios de 
Lenguazaque, el Valle 
de Ubaté Y Municipios 
Circunvecinos –
COOPALAC- 
Municipio De 
Lenguazaque 
Cundinamarca. 

Asistencia técnica 
personal, virtual y 
telefónica en la 
elaboración de 
propuesta para el 
programa 
Oportunidades 
Rurales. 

Ubaté-
Chiquinquirá 

Apoyo en el proceso 
de planificación 
estratégica del sector. 

Todos los actores de la 
cuenca 

Perfil de plan 
estratégico para el 
desarrollo de la 
cuenca lechera de 
Ubaté-
Chiquinquirá. 

 
 

3.7 FUENTES DE FINANCIACION Y APOYO A LA CADENA LÁCTEA 
 

Entidad Instrumentos/Instancias 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural 

Alianzas Productivas 

Oportunidades Rurales 

Dirección de Cadenas Productivas 

Dirección de Desarrollo Rural 

INCODER Incentivo a la Asistencia Técnica (IAT). 

FINAGRO 

Crédito ordinario, líneas de crédito especial, garantías 
(Fondo Agropecuario de Garantías) e incentivos (Incentivo 
de Capitalización Rural- ICR). Financia: capital de trabajo, 
inversiones y normalización de cartera. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Negocios Verdes y Sostenibles 

Sello Ambiental Colombiano 

Convocatorias ambientales 

Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo 

iNNpulsa Mypime 

iNNpulsa Colombia 

Bancoldex. Programa de Transformación Productiva, sector 
lácteo. 

Líneas de crédito especial Bancoldex:  



                                                              
   
 

Entidad Instrumentos/Instancias 

 Colciencias: Financiación de las necesidades de 
inversión para el desarrollo de proyectos de investigación, 
innovación y desarrollo tecnológico. 

 Multipropósito: se financia capital de trabajo a los 
sectores manufactureros, de servicios, comercio, 
transporte y agroindustria, que vendan en el mercado 
nacional. 

 Aprogresar - Productividad y Competitividad: financia a 
personas naturales o jurídicas considerados Mipymes 
(micro, pequeñas y medianas empresas) con activos 
totales no mayores al equivalente a 30.000 SMMLV de los 
sectores agroindustrial, industrial, comercio y servicios 
que cuenten con un plan de acción. 

Instituto Colombiano Agropecuario- 
ICA 

Programa Aftosa. Certificaciones en BPO, BPG, hatos libres 
de Brucella y tuberculosis. 

Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos- INVIMA 

Asesoría y acompañamiento para la implementación y 
vigilancia del cumplimiento de la normatividad alimentaria. 

COLCIENCIAS 

Programa Nacional de Investigaciones en Ciencias 
Agropecuarias. 
Convocatorias de cofinanciación de proyectos de 
investigación. 

CORPOLAC Red de Laboratorios de Referencia de Leche 

Consejo Nacional de la Calidad de 
la Leche y Prevención de la Mastitis 

Capacitación en calidad y análisis sensorial de quesos 

Federación Colombiana de 
Ganaderos- FEDEGAN. 

Programas de apoyo con recursos de la parafiscalidad. 

Servicio Nacional de Aprendizaje- 
SENA 

Capacitación en BPO, BPM y formación de técnicos 
fabricantes en derivados lácteos. 

Universidades 

Programas de pregrado y postgrado: Medicina Veterinaria y 
Zootecnia y otras pertinentes para el sector. 
Investigaciones y estudios. 
Servicios de extensión. 

Gobernaciones y Alcaldías 
Financiación de proyectos con recursos propios y del 
Sistema General de Regalías y OCAD’s. (Órganos 
Colegiados de Administración y Decisión) 

Cámaras de Comercio 
Investigaciones de mercados y apoyo en gestión de 
proyectos y eventos. 

Comités municipales y 
departamentales de ganaderos y 
asociaciones lecheras 

Formulación de proyectos para la asociatividad y 
productividad lechera. 

Fuente: Adaptado y actualizado de Beltran, Yesid y Torrijos, Rafael. Línea base de la industria láctea del 

Caquetá, 2013. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                              
   
 
 
 
 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

FUENTE 
ENTIDAD O 

PAIS 
COOPERANTE 

LÍNEA DE COOPERACIÓN 

Bilateral 

NUEVA 
ZELANDA 

Sectores apoyados: pesca, agricultura, turismo, energías 
renovables, educación y derecho y la justicia, incluido el sector 
policial. Para Colombia  los proyectos se pueden acordar mediante 
la firma de convenios interadministrativos. 

PAISES BAJOS Cooperación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible. 

ALEMANIA 
Construcción de paz y prevención de crisis. Política ambiental, 
protección y uso sostenible de  
recursos naturales. 

CANADA 

Desarrollo económico (responsabilidad social corporativa; 
educación técnica y vocacional, asistencia técnica relacionada con 
el comercio; desarrollo económico con jóvenes rurales; diálogo 
social y desarrollo rural).  Temas transversales: género, medio 
ambiente y gobernabilidad. 

COREA Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza 

DINAMARCA 
Estrategia “Partenariado –Una buena base para la lucha contra la 
pobreza–” y ”Lucha contra la pobreza a través del desarrollo 
sostenible”.  

ESPAÑA Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza. 

JAPON 

Crecimiento Económico Sostenible: mejoramiento de la 
infraestructura económica, fomento de las pequeñas y medianas 
empresas, de la productividad y promoción de la inversión y  
exportaciones, desarrollo local y rural y mecanismos de 
revitalización económica. 

REINO UNIDO  Fondo a la Prosperidad 

UNIÓN 
EUROPEA 

Productividad, competitividad y comercio (monto asignado: 16 M€). 
Busca reforzar la  
capacidad del país para la reactivación de la economía y su 
integración a la economía  
mundial. 

USAID 
Consolidación y medios de sustento. En el Caquetá se identifica el 
programa Consolidación Territorial. 

Multilater
ales 

BANCO 
MUNDIAL 

Desarrollo Rural, Desarrollo Empresarial, Medio Ambiente, 
Modernización del Estado, Desarrollo Urbano. 

FAO:  

Desarrollo rural y agricultura familiar; Sanidad agropecuaria e 
inocuidad de alimentos;  
Seguridad alimentaria y nutricional; Medio ambiente, sostenibilidad 
y cambio climático. 

ONUDI 

Líneas a largo plazo: Reducción de la pobreza a través de 
actividades productivas, Creación de  
capacidad comercial, Energía y Medioambiente. Especialización en 
Industria y Estadística; Promoción de inversión y tecnología; 
Competitividad industrial y comercio; Desarrollo del sector privado; 



                                                              
   
 

FUENTE 
ENTIDAD O 

PAIS 
COOPERANTE 

LÍNEA DE COOPERACIÓN 

Agroindustrias; Energía sostenible y cambio climático; Protocolo de 
Montreal; y Gestión del medio ambiente. 

PNUD 
Ejes estratégicos: Pobreza y desarrollo sostenible, Gobernabilidad 
democrática,  
Desarrollo, paz y reconciliación 

Fuente: Manual de Acceso a la Cooperaión Internacional. http://www.apccolombia.gov.co/?idcategoria=1469# 

  



                                                              
   
 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 Los territorios cuentan con la capacidad para realizar una adecuada gestión de 
proyectos, tanto a nivel institucional como de profesionales en el sector. Se destacan 
de manera especial, los departamentos de Antioquia, Nariño y Cundinamarca-
Boyacá; el rol de las Gobernaciones, las Cámaras de Comercio, algunas UMATA y 
universidades, en este último caso asociado a la afinidad de las carreras ofertadas 
al sector. 
 

 Se destaca el grado de avance en materia de planificación y gestión coordinada de 
proyectos en las cuencas lácteas de Antioquia y Nariño, generando incluso modelos 
de gestión objeto de réplica en las demás cuencas. En estas, la asistencia técnica 
no fue considerada necesaria debido posiblemente al  grado de madurez en 
mención y, en algunos casos, a celos institucionales frente al trabajo adelantado. 
 

 Es notable el empoderamiento de la Comisión Regional de Competitividad en el 
Departamento del Cesar, además de los avances en la definición de la ruta de 
competitividad y las gestiones adelantadas con el PTP. Así mismo, la entrada en 
operación y avances del CDT Ganadero como instrumento de desarrollo para el 
sector lácteo en el departamento y la región.  
 

 Es necesario que los Ministerios articulen los instrumentos, programas y proyectos 
en territorio a partir de una planificación participativa con enfoque ascendente y de 
cadena de valor. El fraccionamiento en las intervenciones no permite que el territorio 
resuelva las brechas tecnológicas ni consolide una propuesta de desarrollo 
incluyente, sostenible y competitiva. Es importante garantizar la continuidad de los 
procesos y socializar  a la comunidad acerca de los resultados de cada una de las 
intervenciones. Lo anterior, de manera especial frente a las acciones del MinCIT, 
MADR y la cooperación internacional en territorios altamente afectados por el 
conflicto armado como Caquetá y áreas limítrofes como Nariño. 
 

 Existe un descrédito de la institucionalidad pública y privada en muchas de las 
regiones. La desconfianza, las frustraciones y el debilitamiento del accionar de los 
entes de representación política, social y productiva han generado un nivel de 
inconformidad cada vez mayor, el cual se ha traducido en paros agropecuarios 
durante los últimos dos años. Recuperar el tejido social rural, fortalecer los espacios 
de participación –gobernanza- y combatir la corrupción y la politiquería, hacen parte 
de los esfuerzos que se deben hacer desde ya y en el postconflicto para crear las 
condiciones para un desarrollo sostenible y sustentable, incluyente y generador de 
oportunidades y capacidades para todos los actores del territorio. 

 

 



                                                              
   
 

 Se deben desarrollar estrategias, políticas e instrumentos de control efectivos para 
que los empresarios y productores asuman su responsabilidad frente al desarrollo 
del sector, superar el enfoque asistencialista y desvirtuar las intervenciones de corte 
político partidario que normalmente dividen a los actores. Se requiere mayor 
compromiso de los eslabones de transformación y comercialización, lo que está 
asociado directamente a la informalidad de estas empresas y a la falta de control 
institucional y policivo sobre sus actividades productivas, en cumplimiento de la 
normatividad aplicable, especialmente la asociada al tema de salud pública. 
 

 Es prioritario que la gestión de programas y proyectos para el sector, obedezca a 
procesos de planeación multidimensional con enfoque ascendente y participativo, 
que permita distinguir entre las distintas condiciones diferenciales de los territorios 
o cuencas lecheras. Estos procesos además, deben atender enfoques de largo 
plazo, cadena de valor, innovación y acciones estratégicas jalonadas desde el 
patrimonio territorial y las oportunidades del mercado. 
 

 El principal inconveniente de los instrumentos de financiación contemplados en la 
política pública, es que buscando garantizar un acceso democrático y comodidad 
administrativa desde el nivel central, generan dispersión de recursos e 
intervenciones puntuales de corto plazo que no atienden la problemática estructural 
del sector. Por lo tanto, y en función de los expuesto anteriormente, se recomienda 
que la gestión de recursos se realice a través de instrumentos como el “Contrato 
Plan”, el cual tiene según el DNP y las leyes 1450 y 1454 de 2011, tiene como objeto 
lograr la concertación de esfuerzos estatales para la planeación integral del 
desarrollo territorial con visión de largo plazo, permitiendo a las entidades u 
organismos del nivel nacional y a las Corporaciones Autónomas Regionales, 
suscribir Contratos Plan con las entidades u organismos del nivel territorial y los 
esquemas asociativos Territoriales. 
 

 Las posibilidades de cofinanciación con instrumentos de Cooperación Internacional 
son bajas, pues Colombia ha pasado a ser un país de renta media alta, lo que nos 
pone en el plano de cooperantes y no de beneficiarios; excepto para programas 
vinculados al conflicto y postconflicto, o aquellos con enfoque diferencial (víctimas, 
etnias, genero, generacional), sin embargo estos recursos normalmente vienen con 
destinación al presupuesto general de la nación en el esquema de cooperación 
bilateral con la nación. 
 

 Se enfatizó metodológicamente en marco lógico y plan de negocios, pues estos son 
los formatos más usados por los distintos instrumentos de cofinanciación, incluso 
de presentación de proyectos al estado en Metodología General Ajustada. Así 
mismo, la asistencia técnica se focalizó en los instrumentos Alianza Productivas, 
INNpulsa e ICR, dada la alta destinación del presupuesto del CONPES 3675 en 
estos. Sin embargo, se evidencia que la mayoría del apoyo brindado se dio en el 
marco de la convocatoria de Oportunidades Rurales, no solo por encontrarse 



                                                              
   
 

abierta, sino también en función del estado de desarrollo de las organizaciones de 
base y las facilidades de acceso del instrumento. 
 

 Finalmente, se concluye que los resultados de esta Asistencia Técnica, hubiesen 
sido mayores de haber contado con más tiempo, pues el concepto de misión de 
corta duración (40 días), con cobertura en 5 cuencas, para gestión de proyecto con 
enfoque ascendente y asociativo no es suficiente. Además, se recomienda que este 
tipo de misiones se armonicen con los cronogramas de los instrumentos. 
 

La Opinión de los Actores de la Cadena Láctea. Los siguientes aspectos no 
constituyen opinión u observación de los consultores, son las ideas expuestas por 
los actores de la cadena láctea en los distintos espacios de la misión frente a los 
actuales instrumentos de política pública de cofinanciamiento o financiamiento de 
proyectos. 
 

 Se identifican varios casos de éxito, y una opinión positiva generalizada, frente a 
instrumentos como: Oportunidades Rurales, Alianzas Productivas y el Incentivo a la 
Capitalización Rural –ICR–, todos estos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural –MADR-. Sin embargo, se concluye que estos no logran impactar 
significativamente las problemáticas del sector lácteo, pues generan inversiones 
dispersas y puntuales que no obedecen a una planificación estratégica desde los 
territorios. En el caso específico del ICR, preocupa la posibilidad de acceder al 
instrumento, dadas las listas de espera actuales y el inadecuado asesoramiento de 
las entidades financieras. 
 

 Dado el alto impacto del ICR en materia de cofinanciamiento y acogida entre los 
productores, se recomienda específicamente: 
 

o Unificar lineamientos y procedimientos en el Sistema Financiero, informar 
sobre estos a los usuarios de manera amplia y brindar una adecuada 
asistencia técnica para la gestión de créditos y acceso al instrumento. Esto 
por cuanto, cada institución financiera, e incluso cada territorial, manejan 
estos temas autónoma y diferencialmente. 

o Desarrollar estrategias y establecer mecanismos que permitan superar las 
limitaciones de acceso por falta de experiencia crediticia de los jóvenes 
productores, así como la valoración del campesino como sujeto de crédito y 
el requerimiento de garantías en el sistema financiero tradicional. 

o Diseñar líneas que promuevan y hagan viable el crédito asociativo. 
o Diseñar e implementar un Sistema de Seguimiento y Evaluación Unificado 

que permita medir el desempeño del crédito agropecuario con enfoque de 
mejoramiento continuo. 

 

 Se evidencia una apatía generalizada frente a las convocatorias iNNpulsa, 
específicamente la dirigida al sector lácteo, lo cual obedece a distintas razones, 
entre las que se destacan: 



                                                              
   
 

 
o Es un instrumento de financiación generalizado, no distingue entre cuenca 

alta y baja, así como tampoco las diferencias territoriales de las cuencas 
lecheras del país, las cuales van desde las extensiones de los predios, el 
tipo de ganadería,  los sistemas productivos hasta las formas de tenencia de 
la tierra.  

o La convocatoria en el encadenamiento tipo II3, requiere de una institución 
proponente, los cuales normalmente son ONG sin ánimo de lucro que logran 
sostenibilidad mediante la gestión de proyectos, de manera que como el 
instrumento no permite un overhead, este instrumento no resulta atractivo. 
A lo que se suma, la opinión generalizada del desgaste administrativo frente 
a los requerimientos de la interventoría del fondo. 

o En el caso de los encadenamientos tipo I4, las empresas jalonadoras 
normalmente no cuentan con el personal especializado para la formulación 
de las propuestas, por lo que no encuentran interesante tener que financiar 
el ejercicio,  así como a sus proveedores. 

o La alta informalidad del eslabón transformador de la cadena es otro aspecto 
que dificulta la ideación y formulación de proyectos. Las empresas no 
atienden las convocatorias de socialización y/o talleres de trabajo, pues  el 
prerrequisito de formalidad empresarial deriva en otros aspecto legales y de 
formalidad como la localización geográfica de las empresas frente a los 
planes de ordenamiento territorial, entre otros. 

 
 
 

o A pesar de ser una convocatoria de encadenamientos productivos, no es 
claro el espíritu de la misma frente al vínculo directo con el eslabón primario. 

                                                           
3 Encadenamiento tipo 2, Encadenamientos Transversales/ Clúster: El proponente corresponde al Gremio, 

Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios, Organizaciones de economía solidaria u organizaciones 

solidarias de desarrollo cuyos asociados produzcan o distribuyan bienes o servicios de manera conjunta con 

fines mercantiles, Organismo Representante del Encadenamiento Transversal/ Clúster o demás personas 

jurídicas en cuyo objeto social se encuentre la prestación de servicios de desarrollo empresarial, que presenta 

una propuesta a la convocatoria, que involucra la intervención de las Mipymes pertenecientes al 

encadenamiento productivo. Términos de Referencia: CONVOCATORIA NACIONAL PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE EMPRESARIOS MIPYME PERTENECIENTES A LA CADENA DE 

TRANSFORMACIÓN LÁCTEA EN COLOMBIA, No. FMI-CCL008-2013. iNNpulsa MiPYME. 

4 Encadenamiento tipo 1 - Desarrollo de Proveedores o Distribuidores. El proponente corresponde a la empresa 

tractora/ demandante o ancla que presenta una propuesta a la convocatoria, que involucra la intervención de 

las Mipymes proveedoras o distribuidoras, pertenecientes a la cadena de transformación, comercialización o 

proveeduría de bienes o servicios complementarios del sector lácteo y que son parte de su cadena productiva. 

Términos de Referencia: CONVOCATORIA NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE EMPRESARIOS 

MIPYME PERTENECIENTES A LA CADENA DE TRANSFORMACIÓN LÁCTEA EN COLOMBIA, No. FMI-

CCL008-2013. iNNpulsa MiPYME. 



                                                              
   
 

Lo cual, constituye un problema pues cuando se convocan los empresarios 
de la cadena, normalmente llegan en mayor proporción los ganaderos.  

o Los montos de cofinanciación no son atractivos para los empresarios del 
sector, así como el requerimiento de contrapartida en efectivo al 100%. 

o La imposibilidad de cofinanciar capital de trabajo y el destino específico de 
los recursos en materia de transferencia y/o desarrollos de tecnología 
blanda, son otros aspectos considerados negativamente. 

o Se debe fortalecer la socialización de los alcances del instrumento frente al 
desarrollo del sector en materia de innovación (I+D+i) y estudios sectoriales 
como rubros que los empresarios normalmente no manejan; así también, el 
potencial de beneficiar al sector primario a través de alianzas estratégicas 
con los transformadores. 

 

 La convocatoria de proyectos para Pacto Agrario, ha generado opiniones negativas 
frente a: 1) La aparente improvisación del instrumento dada la amenaza de paro 
agrario en el año 2014 y 2) La necesidad de contar con el aval de los CONSEAS y 
los CMDR, pues la inexistencia u inoperancia de estos, en algunos casos, así como 
la influencia e intereses políticos que puedan tener, son obstáculos difíciles de 
enfrentar. 
 

 Se evidencian resultados positivos del Fondo Emprender, financiando 
emprendimientos para el sector lácteo, específicamente en Caquetá. Así también, 
se destaca el apoyo transversal del SENA a las asociaciones de productores y 
empresarios. 
 

 Las convocatorias de Colciencias están dirigidas normalmente al sector académico 
y a entidades generadoras de Ciencia y Tecnología, que ven limitado su impacto en 
el sector productivo por la fractura del Sistema Nacional de Transferencia de 
Tecnología  y Asistencia Técnica, dados los vacíos institucionales en materia de 
capacitación a capacitadores, a usuarios intermediarios y asistentes técnicos, lo que 
sumado a la debilidad de las Umatas impiden que los nuevos conocimientos, 
procesos, modelos de utilidad y tecnologías lleguen finalmente a los productores, 
impidiendo  el cierre de las brechas tecnológicas del sector lácteo.  
 

 Existe otra serie de instrumentos asociados al apoyo que los gremios brindan a los 
productores en temas de asistencia técnica para certificaciones en fincas libres de 
brucelosis  y tuberculosis, y en general, para el mejoramiento de las condiciones de 
sanidad, higiene  e inocuidad de los hatos. Sin embargo, estos se consideran 
insuficientes y en la mayoría de los casos, una respuesta tardía a las quejas y 
reclamos presentadas por los productores a los gremios, durante el paro agrario del 
año 2013. 


