
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ITUANGO 20 DE MARZO DEL 2020 

 

Informe de la gerencia al consejo de administración. 

 

PROYECTOS PRODUCTIVOS CON RECURSOS EXTERNOS. 

GRANJAS INTEGRALES CON ÉNFASIS EN GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO 

La cooperativa está ejecutando un proyecto de GRANJAS INTEGRALES CON ENFASIS EN 

GANADERIA DOBLE PROPOSITO, Que alberga 105 personas en proceso de 

reincorporación. En este cada uno aporto sus 8 millones que nos brinda una totalidad de 

840.000.000 millones de pesos esto cabe recordar que fue estipulado en el decreto 899 

del 2017 y que se logró por parte de los acuerdos que se realizaron en la habana cuba, 

más un cierre financiero de 162.143.463 que coloco la OIM atreves del fondo 

multidonante. En este momento el proyecto se ha ejecutado: Hay ejecutado un 65% y 

falta un 35% para ejecutar.  Estamos enfrentándonos a la crisis del traslado ya que 

tenemos los recursos suspendidos hasta que no se defina qué es lo que vamos a hacer 

referente a este tema, los grupos siguen administrando, pero no se está desembolsando 

plata hasta que la parte del traslado no quede totalmente clara, temas como pasturas, 

corrales y demás que tienen que ver con la ganadería. Cabe resaltar que este es un pasivo 

de la cooperativa donde solo entramos como administradores atreves del acuerdo final de 

paz. 

INTERNET POR FIBRA OPTICA, CON TECNOLOGIA GPON 

En este proyecto. Estamos ejecutando recursos de 24 personas en reincorporacion. En 

este momento ya se terminó la ejecución de los recursos y estamos buscado recursos para 

volver el proyecto rentable. Con la administración municipal que nos ha estado apoyando 

en el tema y la empresa amnios S A S que tiene los conocimientos, de la mano de la mesa 

técnica estamos armando una propuesta de cierre financiero que nos ayudara a sacar el 

negocio adelante. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRANJAS AVICOLA. 

Este proyecto es ejecutado con recursos del programa mundial de alimentos y cuenta con 

un recurso de 115.000.000$, La ejecución está en un 90% solo falta un último desembolso 

y presentar un informe sobre la ejecución de los recursos. Contamos con un galpón, 2.000 

gallinas en corral y 3 trabajadores por prestación de servicios. 

Los recursos que salgan como utilidad en este ejercicio económico, La cooperativa a través 

de su Consejo de administración determinara cómo y en que se gastaran. 

Los rediles: estos animales están bajo el cuidado de Oleander Granda 

PROYECTO DE FRIJOL CON MANA POR MEDIO DE LA ORGANIZACIÓN LA CEIBA Y 

PASOCOLOMBIA. 

Con la Corporación La Ceiba y Paso Colombia estamos trabajando en un proyecto de Frijol, 

con un recurso de 21.882.660en este momento ya se terminó la ejecución y estamos 

pendientes de la cosecha que ya está el frijol casi seco. En este proyecto trabajan 10 

asociados de la cooperativa, a los cuales se les pagan los jornales que trabajan, bajo el 

compromiso de que al salir la cosecha la cooperativa recupera la inversión. 

 

PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTONOMOS. 

CAFE PARAMILLO. 

Se está trabajando en un proyecto productivo autónomo con una iniciativa de café 

paramillo este funciona con los recursos de la cooperativa de este contamos con 

1.290 kilos de café pergamino que corresponde a 10 cargas más 40 kilos a 8.000 kilo 

para un valor de 10.320.000, tenemos 251 libra de café paramillo en polvo en la casa 

del común en Medellín a 15.000 con IVA incluido cada una para un total de 3.765.000, 

nos queda por confirmar un café que tenemos en el laboratorio. En este momento 

contamos con un socio estable que nos paga el kilo de café a 9.480. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La cooperativa a través de la gerencia ha ejecutado y con el aval del concejo 

administrativo a ejecutado proyectos como la compra del gas para el Espacio Territorial y 

la fumigación por una vez. En este momento tenemos un contrato firmado por 300 

cilindros que debemos entregar antes de terminar el mes de mayo.   

 

Cordialmente  

 

 

 

JAMIS EULIDES VALLE MACÍAS  

CC: 70.582.112 

Gerente COOP EMPRENDER  

 

 


