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ANEXO 1 

Informes visitas municipios de EL COLEGIO y LA MESA  

JUEVES  3 DE DICIEMBRE 2009 

Entrevista  PRESIDENTE  ASPROMANCOL 

La actividad económica  del municipio esta enfocada  en dos actividades, el 

turismo en el área urbana y agropecuario en el sector rural. 

En cuanto a la actividad agropecuaria del municipio y  al contar con una variedad 

de climas, le ha permitido  a los productores de la región  lograr una gran variedad 

de productos en sus cultivos, entre los que podemos encontrar  mango, café, 

mora, variedad de cítricos y plátano. 

Al enfocarnos en los productores de mango, el cual  es un cultivo con gran 

importancia económica para la región. El área plantada es de 475 Ha 

aproximadamente. Las principales veredas productoras son: Santo Domingo, La 

Soledad, La Virginia, Santa Rita, San Miguel, Trujillo, El Tigre, entre otras. Un 

problema que se presenta es la no adopción de prácticas de manejo del cultivo 

como control de la mosca de la fruta, antracnosis, podas, fertilización, problemas 

de comercialización, y la no organización de todos los productores. En este 

sentido en el año 2007 se creo la Asociación de Productores de Mango, 

ASPROMANCOL, la cual esta integrada por 35 productores1, y  esta enfocada en 

solventar la necesidad de mejorar el nivel de calidad de vida del  productor, al 

buscar en un largo plazo la eliminación de intermediario  en el proceso de 

comercialización 

Posteriormente  se busco crear una organización de segundo nivel que aglutine a 

todas las organizaciones existentes que busquen facilitar la comercialización y 

favorezcan al productor de mangos  de la región,  esta fue llamada  MANGOCOL 

(Mangos de Colombia) representando  a las provincias  del Tequendama  y el Alto 

Magdalena.  

                                                
1 Ver. http://www.elcolegio-cundinamarca.gov.co/sitio.shtml?apc=m1d1--&volver=1   
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MANGOCOL junto  con el Instituto Colombiano Agropecuario, Ica  y la 

Corporación Colombia Internacional, CCI, ha llevado a cabo  durante los últimos  

años  oportunidades de aprendizaje  bajo programas  llamados   “Ábrale la puerta 

a la oportunidad, produzca mango con BPA”, dirigido a los productores de la zona 

del Tequendama, en el departamento de Cundinamarca, asociados a 

MANGOCOL2. 

Estas organizaciones han querido  crear conciencia  en los  agricultores  sobre la 

importancia de implementar las Buenas Prácticas Agrícolas, BPA, en sus cultivos 

y de esta forma, no sólo ofrecer al mercado y a los consumidores un producto 

sano e inocuo, sino también cuidar su salud y la del ambiente. 

 Los productores también han sido  instruidos en el manejo integrado de la mosca 

de la fruta, una de las plagas que actualmente afecta la producción de mango en 

la zona y limita el comercio del mismo a nivel nacional e internacional. 

  Problemática de calidad 

• Se entregaron a Carulla mangos en un estado de desarrollo por debajo del 

50%, lo cual implicó un alto porcentaje en devoluciones. 

• No se acataron plenamente los conceptos de calidad y presentación, por lo 

que se presentaron devoluciones de producto. 

• Las condiciones de post-cosecha y embalaje no eran óptimas para el 

desarrollo de las actividades. 

• Tradicionalmente los productores han cosechado la fruta verde, lo que 

limita la oferta de producto al mercado formal. 

• La generación de fichas técnicas es una actividad fundamental para los 

mercados, para definir las calidades que cada uno de los clientes solicitan y 

que los productores deben proveer. 

                                                
2 Comparar. Fortaleciendo la producción de mango en Colombia. 
http://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2008/Fortaleciendo-la-produccion-de-mango-en-
Colombia.aspx  
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• Algunos productores no están desarrollando a cabalidad las actividades 

técnicas lo que disminuye en gran medida la calidad y el volumen 

esperados3 

El objetivo  de estas dos organizaciones   es el acompañar  a los productores  que 

se encuentran afiliados, sin dejar a un lado aquellos  que no lo están, en la 

búsqueda  de ofrecer un producto  de calidad para la comercialización, 

incentivando a los productores para mejoras en las condiciones de cultivo para así 

lograr mejoras en las condiciones del mercado 

CARACTERISTICAS  ASPROMANCOL 

• Inscripción: $ 25000 

• Cuota mensual: $5000 

Caracetristicas cultivo 

• Cada  árbol produce 7 canastillas 

• Mango de 1: $10000 canastilla 

• Mango de 3: $ 3000 canastilla (mango de fabrica) 

PRINCIPALES PRODUCTORES 

1. HECTOR PEÑA  (PRODUCTOR MAS GRANDE DE MANGO) 

TELEFONO: 310 763 91 00 

2. SUSANA PARDO  

TEL: 320 499 03 12 

3. JORGE ELIECER NOVOA 

TEL: 314 449 7861 – 311 56 53 918 

4. PAULO IBAÑEZ  

TEL: 313 273 33 24 

5. EFRAIN ESPITIA 

TEL: 315 881 57 53 

 

                                                
3 Ver. INFORME DE SUPERVISION “PRIMER TRIMESTRE DE 2009”. 
http://74.125.47.132/search?q=cache:XG2w-
Y15K0IJ:www.contratos.gov.co/archivospuc1/2009/DA/225000001/06-3-4676/DA_PROCESO_06-
3-4676_225000001_1005191.pdf+mangocol&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=co  



4 
 

6. MIRIAM SANCHEZ 

TEL: 314 459 0356 

7. MIRIAM JIMENEZ 

TEL: 314 329 5958 

Visita finca  Efrain Espitia 

Proceso del café 

• Preparación tierra 

• Embolsar 

• Enchapolar (proceso  aproximado de 4 meses) 

• Limpieza constante 

Problemáticas 

• Proceso de renovación, ha disminuido la producción  de diversas fincas de 

la región , debido al envejecimiento de cafetales 

180  hectareas se han renovado 

 

 

 

 

 


