
 
 
 
 
 

 

 

INFORME FINAL  - FODESEP 

(agosto 17 de 2019) 

 

PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO INTEGRAL SOSTENIBLE PARA EL 

CULTIVO DE MAÍZ (zea mays) EN ZONA PLANA DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO 

VALLE, BAJO LAS NORMAS DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS – BPA, COMO 

ALTERNATIVA DE EMPRENDIMIENTO RURAL PARA ESTUDIANTES DEL INTEP EN 

CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD” 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento contiene la información de ejecución del proyecto en mención, 

financiado con la suma de $13.337.671 pesos por el Fondo de Desarrollo de la Educación 

Superior Pública - FODESEP, Comité de Educación, y el aporte en contrapartida por parte 

del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP de $10.233.500; 

este proyecto permitió vincular a dos estudiantes del programa Tecnología en Producción 

y Gestión Agropecuaria, con contrato de prestación de servicios, como ejecutores del 

proyecto, buscando el fortalecimiento de las competencias tanto específicas como 

transversales en lo relacionado con el emprendimiento rural. 

 

El proyecto presentado inicialmente a la convocatoria, tenía un alcance, el cual fue ajustado 

al valor económico aportado por FODESEP, pero manteniendo el objetivo principal 

consistente, en hacer posible que dos estudiantes activos del INTEP, sean los ejecutores 

de las actividades del proyecto, con el apoyo de un Coordinador general que es la 

profesional encargada de la Unidad de Emprendimiento y un Supervisor Técnico, Ingeniero 

Agrónomo.  El equipo de trabajo además de aportar en la siembra del cultivo de maíz, 

realizó una integración de actividades de planeación, organización, gestión y capacitación, 

permitiendo que los estudiantes tengan una visión global de lo que es ejecutar una idea de 

emprendimiento, qué herramientas se necesitan para poderla llevar a cabo, y la 

responsabilidad que tienen los emprendedores frente al éxito o fracaso de la misma. 

 

Además, la ejecución del proyecto fue aprovechada para que los estudiantes lo enfocaran 

como un proyecto de investigación, recibieron capacitación sobre la forma de proyectar el 

diseño metodológico y experimental; en el cultivo fue posible hacer levantamiento de 

información de tipo descriptivo, soportado en datos, los cuales fueron tomados en cada 

etapa, se describe la problemática presentada, y las acciones ejecutadas para dar solución 

o contrarrestar cada situación. 

 

Finalmente, se relaciona la información más relevante, los costos ajustados a la realidad de 

la experiencia y las conclusiones. 

 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

1. Selección del personal.   

En cumplimiento a uno de los parámetros de la convocatoria, que consiste en la vinculación 

de estudiantes a la ejecución del proyecto, y teniendo en cuenta que al momento de 

presentar la propuesta se presentaron cuatro hojas de vida, se procedió a elegir dos 

personas que al momento de la selección se encontraban cursando primer semestre del 

ciclo tecnológico, ellas son: 

Dione Fernanda Maldonado Rojas y Yuliana Andrea Serna Tamayo, ambas tienen título de 

Técnico Profesional en Producción Agropecuaria y actualmente cursan segundo semestre 



 
 
 
 
 

 

de Tecnología en Gestión de la Producción Agropecuaria. Se han destacado por su buen 

rendimiento académico y el compromiso con las diferentes actividades que asumen. 

 

2.  Ajustes al proyecto presentado inicialmente 

 

Considerando el valor económico asignado al proyecto fue necesario hacer ajustes 

significativos en cuanto a: 

 

 Reducción del equipo de trabajo, se trabajó con dos estudiantes, la asistencia 

técnica de un Ingeniero Agrónomo y la Coordinación del proyecto desde la Unidad 

de Emprendimiento y proyectos especiales del INTEP. 

 El área de siembra proyectada inicialmente para cinco hectáreas se redujo a media 

hectárea. 

 El proceso agroindustrial consistente en la estandarización de la masa de choclo, 

que estaba proyectada inicialmente para procesar y comercializar, se redujo a la 

estandarización. 

 

3. Cronograma Real 

El cronograma fue necesario ajustarlo debido al tiempo que se debe esperar para hacer los 

procesos de contratación y otros trámites. 

 

 Se realizaron cinco reuniones de Comité Técnico. 

 Proceso de contratación de estudiantes, se logró firmar acta de inicio el 31 de mayo 

de 2019. 

 Medición de los lotes a sembrar 

 Preparación del terreno 

 Siembra de lotes 

 Desarrollo de labores culturales 

 Estandarización de la masa de choclo 

 Presentación informe final a Rectoría 

 

Ejecución 

 

Actividad Resultado Evidencia 

 

 

 

 

Contratación 

 Elaboración estudios previos 

para contratación directa de dos 

estudiantes. Contrato de Apoyo 

a la Gestión. 

https://www.contratos.gov.co/co

nsultas/resultadoListadoProces

os.jsp# 

CAG-013-2019 Dione Fernanda 

Maldonado Rojas $3.800.000 

 

CAG-014-2019 Yuliana Andrea Serna 

Tamayo 

$3.800.000 

 

 Se informa a las estudiantes  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp


 
 
 
 
 

 

sobre la documentación que 

deben presentar para la 

contratación. (Hoja de vida 

formato único, Bienes y rentas, 

Certificados de contraloría, 

procuraduría y policía, 

propuesta económica, RUT, 

afiliaciones a EPS, Pensión y 

ARL).   

Planeación Se hizo reunión para la planeación 

de actividades, con la participación 

del Ingeniero Agrónomo, el 

Administrador de la granja 

CEDEAGRO, la Directora de la 

Unidad de Ciencias Ambientales y 

Agropecuarias, la Directora de la 

Unidad de Emprendimiento y las 

dos estudiantes, donde se 

definieron los lotes, el tipo de semilla 

a utilizar y los insumos necesarios 

para el desarrollo del proyecto.  La 

actividad de planeación hace parte 

de la capacitación práctica para las 

estudiantes.  

Como resultado de la reunión de 

planeación quedó la lista de 

insumos y materiales a comprar. 

 

Se recibieron tres cotizaciones así: 

 

Casa del Agricultor: $5.366.450 

Agrícola Automotriz del Norte 

S.A.S. $2.452.3207 esta empresa 

cotizó sólo una parte de los 

productos. 

Agroverde: $5.231.700  

 

Promedio: $5.381.575 

 

1 bulto de Semilla de maiz amarillo 

convencional Sv 3243 (60.000 semillas 

aproximadamente). 

8 bultos de úrea (50 kg c/u) 

2 bultos de fósforo (50 kg c/u) 

2 galones de finale (5 Lt c/u) 

250 cc de calder o Imidacloprid  

6 bultos de cloruro de potasio (50 kg c/u) 

4 litros de prowl 

1 litro de nativo 

1 litro de audax 

10 rollo de cinta para riego por goteo, 

calibre 6000 (1.000 mts. por rollo) 

Proceso de 

compra 

 Solicitud del CDP (Unidad 

Emprendimiento) 

 

 Asignación del CDP 155 del 6 de 

mayo de 2019 (Grupo 

Financiero) 

 

 Elaboración de estudios previos 

(Unidad Emprendimiento y 

estudiantes contratados) 

 

 Publicación convocatoria 

(Contratación) 

 

 Adjudicación del contrato a la 

empresa ZOOMED del 

municipio de Toro Valle del 

Cauca. 

 

 Registro presupuestal 625 del 

22 de mayo de 2019. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 Entrega de productos por parte 

del proveedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pago de cuenta a la empresa 

ZOOMED por valor de 

$5.011.992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeación de 

la siembra  

El Ingeniero Agrónomo se reúne con las estudiantes contratadas a planear las 

actividades culturales de la siguiente manera: 

 El ancho de surco para la siembra debe estar entre 80 y 90 cm. 

 Antes de la siembra se debe hacer aplicación de prowl como pre emergente. 

 Instalación del sistema de riego por goteo. 

 Después de la germinación se debe hacer una aplicación con urea para 

fertilización. 

 A los 10 días hacer aplicación preventiva para daulbus con audax e 

himedacloprid. (1 cm por litro de H2O) 

 Segunda fertilización a los 7 días de la primera, estado vegetativo. 

 Tercera fertilización en prefloración 

 El manejo de malezas se hace con atrazina y manual.  

 Estar pendiente de la aparición de cogollero. 

 

 

 

 

Ejecución de 

actividades de 

campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selección y medición del terreno 

(se dividió en dos lotes). 

 Preparación de terreno 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución de 

actividades de 

campo 

Implementación del sistema de 

riego por goteo. 

 

 

 

- Elaboración de ganchos 

sujetadores para cinta de 

riego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fijación de cinta por estaca 

 

 

 

 

Siembra del lote 1, se realizó el 14 

de junio de 2019, fue necesario 

esperar la estabilización del clima 

para evitar pérdida de semilla por 

inundaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día de la siembra en horas de la 

tarde hubo fuertes lluvias que 

inundaron el terreno, generando la 

posibilidad de pérdida de semilla por 

pudrimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estudiantes contratadas 

construyeron un drenaje, el cual 

minimizó el riesgo de pérdida de la 

semilla. 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

vegetativo del 

cultivo 

 

 

A los tres días de la siembra se 

empezó a ver la germinación y 

posterior desarrollo de las plantas, 

de los surcos inundados se logró 

recuperar la mayor parte con el 

drenaje realizado, pero hubo 

necesidad de resembrar un lote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fertilización 

 

 

 

Por decisión de la Administración de 

la granja la primera fertilización se 

realizó con bomba, observando que 

los resultados no fueron los 

esperados. 

En visita de campo, el Ingeniero 

agrónomo dijo que la instrucción es 

hacer la fertilización al voleo, por 

lo cual fue necesario repetirla, ésta 

con excelentes resultados para el 

desarrollo del cultivo. 

Para esta fertilización se utilizaron 
100 kg de Urea y 50 kg DAP disuelto 
en 200 litros de agua. 
 

Fertilización al voleo 

 

 

 

 

 

Control plagas 

y 

enfermedades 

Se realizó el control para Dalbulus 
maidis con aplicación de match a 
una dosis 25 litros / 20 litros de 
agua, el cual se obtuvo muy buen 
resultado.   
 
 
El lote 2 presentó alto ataque de 
cogollero en la etapa inicial de 
desarrollo, perdiendo 
aproximadamente dos surcos de 
plántulas por lo que fue necesario 
resembrar.   se realizaron 2 
aplicaciones de plaguicidas para su 
control lorsban (100 ml / 20 litros 
agua) siendo la primera aplicación 
poco efectiva para este fin, para la 
segunda aplicación se utilizó 
monitor proficol (20 ml / 20 litros de 
agua) su aplicación fue tan eficaz 
que erradico la población de 

cogollero. 

Se hizo Control preventivo para 

Cogollero y Cercospora zeae-
maydis (mancha gris) en el lote 1. El 
producto utilizado fue Nativo ( 60 ml 
/ 30 litros de agua) 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control 

Arvenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el control de arvenses se 
utilizaron herbicidas como fínale 
(200 ml/ 20 litros de agua) y roundup 
(200ml / 20 litros de agua) en los dos 
lotes, obteniendo resultados 
positivos a la semana de aplicación.  
 

 

Estado actual 

del cultivo  

El lote 1 se encuentra en estado de 
engrosamiento de la mazorca 
(primera foto) 
 
El lote 2 se encuentra en estado de 
espigado (segunda foto) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicas de comercialización de 
productos agropecuarios.  
 
 
 
 
 
 

En las primeras jornadas de capacitación 

orientadas  por el Mg. Orlando de Jesús 

Soto Santacruz, participaron las 

estudiantes, familiares y equipo técnico 

del proyecto. 

 

En la última jornada de capacitación 

participaron las estudiantes contratistas, 

familiares de las contratistas y 

compañeros de estudio de ellas, 

considerando que en la región norte del 

Valle del Cauca, una de las principales 

falencias para el sector agropecuario 

radica en las pocas alternativas de 

comercialización. 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jornada de capacitación en asocio 
con Centro Valle INN Zarzal y 
Univalle sede Zarzal. 

 

 

 

Estandarización del proceso de producción de la masa de choclo 

 

Considerando la orientación del proyecto hacia el tema de emprendimiento rural, se pensó 

en dar valor agregado al producto maíz en estado de choclo, por lo que se desarrolló el 

proceso de estandarización de una masa estándar que en un futuro pueda ser 

comercializada en el mercado local.  Se dice en el futuro, porque debido al monto de los 

recursos no fue posible comprar la desgranadora y el molino para realizar el proceso. 

 

La investigación se realizó en la planta de procesos agroindustriales del INTEP, con la 

dirección de la especialista Martha Cecilia Sastoque Ardila (Unidad de Emprendimiento), la 

supervisión y participación en el proceso del Profesional en Agroindustria (egresado del 

INTEP) Eiber de Jesús Clavijo López y la estandarización de las fórmulas y procedimientos 

fue asignada al estudiante de último semestre de Ingeniería de alimentos de la Universidad 

del Quindío quien se encuentra en pasantía en el INTEP.   

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la investigación para el desarrollo 

de productos innovadores, se sustenta en innovación, considerando que en la actualidad 

se comercializan arepas de choclo precocidas, pero no masa de choclo lista para los 

diferentes procesos. 

 

Actividad Descripción Evidencia 

Adquisición de 

la materia 

prima (choclo) 

Las estudiantes contratadas 

para el desarrollo del proyecto 

en su parte agrícola, se 

encargaron de conseguir 

choclo para los ensayos, en 

cultivos de la región.  

En esta época el producto es 

escaso en la región, además, 

que la mayoría de producto es 

transgénico y lo que se busca 

es trabajar con maíz 

convencional.  Fue posible 

trabajar con muestras de los 

municipios de Bolívar, El Dovio 

y Roldanillo.  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización 

física de la 

materia prima 

 

 

 

Se hizo la separación de cada 

parte del maíz (capacho, pelos, 

mazorca). 

 

 

 

 

Medición de cada una de las 

mazorcas para determinar 

características físicas de 

tamaño de acuerdo a la 

variedad del producto y a la 

zona de procedencia. 

 

Después de tener 

documentadas las 

características físicas de la 

materia prima se procede al 

desgranado, el cual para los 

ensayos se hizo utilizando 

como herramienta una cuchara, 

ya que no existe en la planta de 

procesos un desgranador y con 

el recurso del proyecto no fue 

posible comprarlo porque el 

valor es aproximadamente de 

$8.000.0000, es importante 

tener en cuenta que el proceso 

manual hace que se eleven los 

costos de producción. 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Procesamiento 

de la materia 

prima 

Se muelen los granos para 

obtener la masa y se separa la 

leche que produce el choclo, la 

cual debe ser incorporada a la 

masa en la estandarización, 

determinando la cantidad que 

se necesita.  

Se utilizó un molino manual 

prestado, el cual no cumple con 

las condiciones para este tipo 

de proceso, con parte del 

dinero de la venta del choclo se 

hace la compra de un molino 

eléctrico de 1 hp de fuerza, el 

cual queda ubicado en la planta 

de procesos agroindustriales. 
 

 

 

 

 

Pesaje del 

producto 

procesado 

 

Se empaca el producto en 

bolsas ziploc y también se hace 

empaque al vacío.  Unas de 

estas presentaciones se 

refrigeran y otras se congelan, 

encontrando en todos los 

ensayos que el producto más 

resistente es el empacado al 

vacío y congelado.  

 

 

Características 

químicas 

 

Entre las características 

químicas las mediciones 

realizadas fueron de PH y 

grados BRIX de la masa 

obtenida. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Cosecha: En el primer lote se 

cosecharon aproximadamente 3.5 

toneladas de choclo, parte de éste fue 

vendido en mazorca con capacho a 

$25.000 pesos cada bulto de 50 kg con 

ingresos de $1.300.000, otra parte de la 

cosecha fue destinada para realizar 

pruebas de transformación y masa 

procesada y congelada para la venta. 

Fue posible identificar un comprador 

para el choclo en la ciudad de Cali, 

trabajo que fue realizado por las 

estudiantes Yuliana Andrea Serna 

Tamayo y Dione Fernanda Maldonado 

Rojas. 

 

 



 
 
 
 
 

 

El segundo lote con producción programada para la semana del 18 de septiembre, se 

dejó a disposición de CEDEAGRO, este lote genera aproximadamente una producción 

de 1.5 toneladas, no fue cosechada por el personal del proyecto, porque el contrato 

terminó el 16 de agosto y no es conveniente para el INTEP tener personal realizando 

labores sin que estén contratadas, ya que no les cubre la ARL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización de Resultados: El 19 de septiembre se realizó la socialización de 

resultados en el auditorio Maestro Omar Rayo, con la presencia del Magister Germán 

Colonia Alcalde, Rector de la institución y la participación de aproximadamente el 90% 

de los funcionarios de la institución, el Rector en la intervención, resaltó la importancia 

de este tipo de proyectos que conforma equipos de trabajo con administrativos, docentes 

y estudiantes, ya que se hace posible que en actividades reales de desarrollo de procesos 

productivos, los estudiantes enfrenten situaciones, donde con el apoyo de los docentes 

encuentren las soluciones, convirtiéndose estas experiencias en importantes procesos 

de formación para el estudiante, y de actualización para el docente. 

 

 
 

Las estudiantes y contratistas del proyecto, Dione Fernanda y Yuliana Andrea, exponen 

ante el auditorio las experiencias vividas en cada parte del proceso, los inconvenientes 

presentados por las inclemencias del clima y las acciones de mitigación que se 

implementaron, lo más significativo de este momento fue que la institución con 

representación de directivos, administrativos y docentes, fueran testigo del 

fortalecimiento de competencias en las estudiantes después de haber ejecutado el 

proyecto, además, fue posible identificar aspectos para corregir o mejorar en el programa 

académico. Fue muy significativa también la participación de los familiares de los 

ponentes en el evento, ya que permite que den fe de los procesos académicos que están 



 
 
 
 
 

 

viviendo sus hijos, generando mayor confianza en la institución. 

 
 

Finalmente, el estudiante de Ingeniería en Alimentos de la Universidad del Quindío, quien 

se encuentra realizando la práctica profesional en la Plan de Procesos Agroindustriales 

del INTEP, presenta los resultados obtenidos en el proceso de estandarización de la 

masa de choclo y con el apoyo del Profesional Eiber de Jesús Clavijo presentan para 

degustación, algunos de los productos que pueden ser elaborados por el cliente al 

adquirir la masa procesada. 

 

 
 

La masa de choclo para la elaboración de los diferentes productos puede ser adquirida 

en el punto de venta en CEDEAGRO Granja de prácticas INTEP, Roldanillo, apoyo que 

se hace a las estudiantes para que continúen con el proceso de producción utilizando las 

instalaciones de la planta de procesos agroindustriales y teniendo como principal 

mercado el personal de la institución. 

 

 

CONCLUSIÓN  

 

El proyecto aunque tuvo una inversión de recursos económicos que fue relativamente 

baja, logró presentar resultados muy significativos, donde lo más importante que se logró 

fue el fortalecimiento de competencias a las estudiantes, mostrar con un proyecto real, la 

forma de ejecutar y administrar un emprendimiento, además dejar estandarizada una 

fórmula, la cual puede ser utilizada por las estudiantes o por cualquier persona en la 

región para iniciar su propio negocio, considerando que es una forma de vinculación del 

INTEP al desarrollo económico y productivo de la región con el apoyo en este caso del 

Fondo de Desarrollo de la Educación Superior – FODESEP. 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

ESTUDIANTES 

 Planeación de actividades:  

- En la práctica aprendieron a planear cada uno de los pasos para el 

desarrollo del proyecto. 



 
 
 
 
 

 

- Entendieron la importancia de visualizar el trabajo que se va a realizar y 

definir si se requiere diseño metodológico, para lo cual se dio la 

capacitación con el Ingeniero Jorge Quiza Tomich, sobre los aspectos a 

tener en cuenta para definir el diseño metodológico. 

 Contratación: 

- La modalidad del contrato requirió que se diera capacitación sobre tipos 

de contrato, implicaciones para el contratista que firma un contrato de 

prestación de servicios por contratación directa con una entidad pública. 

- Se hizo acompañamiento a las contratistas respecto al diligenciamiento y 

obtención de los diferentes documentos solicitados para la vinculación 

contractual. 

- Los trámites de afiliación a EPS y ARL fueron bastante dispendiosos y 

confusos por lo que fue necesario apoyar a las contratistas en el proceso, 

esto ocasionó tardanza en la firma del acta de inicio. 

 Trabajo en equipo: 

- Aunque en las clases se desarrollan talleres y capacitación sobre el tema 

de liderazgo y la responsabilidad que se debe tener frente a los 

compromisos que se adquieren, en la práctica fue posible evidenciar que, 

para desarrollar un proyecto de este tipo, el cual es enfocado a 

emprendimiento rural, el trabajo en equipo es de indispensable para poder 

lograr los resultados esperados. 

- También la experiencia permitió confrontar situaciones, donde fue 

necesario tomar decisiones oportunas para evitar pérdidas en el cultivo, lo 

que requirió en ocasiones ser enfático en las necesidades para poder 

avanzar. 

- Se logró demostrar que las mujeres estudiantes del programa de 

agropecuarias están en la capacidad de responsabilizarse de proyectos 

de emprendimiento, donde no sólo van a realizar tareas livianas, sino que 

deben realizar actividades y labores cotidianas de un cultivo.  

 Aprendizajes: 

- Se puede decir que todo fue aprendizaje, que hay gran diferencia entre lo 

que se dice en el aula de clase y lo que realmente se ejecuta en el campo, 

especialmente en lo relacionado con el sector agropecuario, ya que el 

factor clima juega un papel importante y decisivo en el éxito o fracaso de 

un proyecto productivo. 

- El acompañamiento del Ingeniero Agrónomo y de la Directora de la Unidad 

de Emprendimiento, quienes además son docentes del programa de 

agropecuarias, fue muy importante ya que estaban siempre atentos a 

orientarnos y a buscar alternativas de solución a las situaciones problema 

presentados. 

- El manejo adecuado de los insumos, la necesidad de llevar registros, la 

importancia de informar oportunamente las situaciones que se presentan 

en el desarrollo del proyecto, son aspectos muy importantes que no se 

tienen en cuenta y que permiten hacer seguimiento oportuno y tomar 

decisiones acertadas. 

- Importancia para el emprendedor de tener claro que en un 

emprendimiento todos deben desarrollar las actividades, tendientes a 

ahorrar al máximo los recursos. 

 Dificultades: 

- Depender de los horarios de otras personas para poder realizar las 

actividades. 

- El hecho de ser mujeres al comienzo generó comentarios poco 

agradables, respecto a la capacidad o no para sacar adelante el proyecto 

y en torno al conocimiento que se tenía sobre el cultivo a desarrollar, a 

medida que se fue avanzando en la ejecución se recibió el reconocimiento 

por el trabajo, el compromiso y los resultados obtenidos. 



 
 
 
 
 

 

- En la ejecución de actividades hubo dificultad ya que los lotes no tienen 

encerramiento y se presentan dificultades con los vecinos por la presencia 

de perros que corren en el cultivo dañando las plantas y desconectando la 

cinta del riego lo que ocasiona encharcamiento.  También la presencia de 

gallinas que dañan el cultivo especialmente en su etapa inicial. 

 

INTEP 

- La experiencia de ejecutar un proyecto con estudiantes, ha sido muy significativa, 

ya que permitió conocer las falencias que presentan nuestros estudiantes, y a 

partir de estas poder generar acciones tendientes a fortalecer algunas prácticas 

de tipo documental, trámites legales para contratación, prácticas culturales en el 

cultivo, etc. 

 

- Las estudiantes seleccionadas para el proyecto respondieron positivamente, 

fueron participativas, responsables, empoderadas de la ejecución de sus 

actividades, muy organizadas con los informes y puntuales respecto a los 

compromisos contractuales. 

 
Contrapartida 

 

El compromiso del INTEP en contrapartida por valor de $10.233.500, está representado 

en: 

Coordinación del Proyecto (8 horas semanales x 3.5 meses): $3.576.000 

Alquiler del terreno                      ($150.000 * 3 meses):                450.000 

Preparación del terreno (arado)                                                      380.000 

Asistencia Técnica (Ingeniero Agrónomo, 4 h semanales):            322.000 

Apoyo labores de campo (siembra y fumigación)                        1.565.000 

Capacitación en BPA (8 horas)                                                       400.000 

Capacitación en técnicas de comercialización                                400.000 

Capacitación en diseño metodológico                                             200.000 

Refrigerios                                                                                       180.000 

Papelería, servicios públicos, oficina, equipos                                500.000 

Apoyo contratación, finanzas, contabilidad, pagaduría                2.260.500 

 

INFORME FINANCIERO 

ACTIVIDAD SOPORTES VALOR 

Contrato de apoyo a la 

gestión (CAG 013 – 2019) 

Dione Fernanda Maldonado 

Rojas (estudiante). 

Contrato y documentos 

contables de dos pagos 

realizados, uno en el mes de julio 

y otro en agosto de 2019. 

$3.800.000 

Contrato de apoyo a la 

gestión (CAG 014 – 2019) 

Yuliana Andrea Serna 

Tamayo  (estudiante). 

Contrato y documentos 

contables de dos pagos 

realizados, uno en el mes de julio 

y otro en agosto de 2019. 

$3.800.000 

Proceso de compra MC-

026-2019  

Vendedor: Zoomed, empresa del 

municipio de Toro, Valle del 

Cauca.  NIT: 901 107 461 - 1 

$5.011.992 

Capacitación Técnicas de 

comercialización de 

productos agropecuarios 

Docente: Mg. Orlando de Jesús 

Soto Santacruz.  Contrato hora 

cátedra. 

$722.480 

TOTAL RECURSO ECONÓMICO GASTADO $13.334.472 

 

 

TOTAL, APORTE FODESEP 

- RECURSO GASTADO EN EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

SALDO EN CUENTA CORRIENTE 

$13.337.671 

 

$13.334.472 

$3.199 

  



 
 
 
 
 

 

  
Los avances y evidencias del proyecto se encuentran publicados en www.intep.edu.co micrositio 

Unidad de Emprendimiento. 

https://www.intep.edu.co/Es/informacionDependencia.php?idDependencia=32&idMenuDe

pendencia=169 

 

Atentamente 

 

 

Esp. Martha Cecilia Sastoque Ardila 

Unidad Emprendimiento y Proyectos Especiales INTEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intep.edu.co/
https://www.intep.edu.co/Es/informacionDependencia.php?idDependencia=32&idMenuDependencia=169
https://www.intep.edu.co/Es/informacionDependencia.php?idDependencia=32&idMenuDependencia=169


 
 
 
 
 

 

 

 
 

Por error en el reporte global de horas para la nómina al docente Orlando de Jesús 

Soto Santacruz, se le hizo pago total por la cuenta corriente del INTEP y parte de 

ese valor correspondía a la capacitación sobre Técnicas de Comercialización 

Agropecuaria con un monto de $722.480, el traslado del valor no se hizo y sólo con 

el extracto bancario solicitado con corte al 30 de septiembre se vio que había en la 

cuenta del proyecto FODESEP-Educación un saldo de $725.679 pesos de los 

cuales se debe trasladar el valor correspondiente a la cuenta del INTEP, quedando 

finalmente un saldo de $3.199 pesos.  



 
 
 
 
 

 

Otras evidencias fotográficas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 


