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ÓRGANOS DIRECTIVOS



1. Aprobación del orden del día.

2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea

3. Verificación del quórum

4. Designación de la comisión para la elaboración,
aprobación y firma del acta

5.         Instalación Asamblea a cargo del Presidente de
la Junta Directiva

6.         Informe de Gestión

ORDEN DEL DÍA



7. Logros a Cosechar

8 . Intervención Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Clúster de los cítricos

9.  Lectura y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2019

10. Certificación del Representante Legal y Contadora sobre los
estados financieros

11 .  Presentación y aprobación del presupuesto de caja para el año 2020 

12 . Elección miembros Junta Directiva periodo  2020 - 2022

13 .  Proposiciones y varios

ORDEN DEL DÍA



1. Aprobación del orden del día



2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea



3. Verificación del quórum



4. Designación de la comisión para la elaboración, aprobación y firma del 
acta



5. Instalación Asamblea a cargo del Presidente de la Junta Directiva



6. Informe de Gestión



ITRICAUCA se ha consolidado durante estos 12 años como una
de las asociaciones más representativas del gremio citrícola, que
ha hecho presencia a nivel departamental y nacional.
En la actualidad la asociación cuenta con 27 socios activos,
ubicados en los diferentes municipios del Suroeste antioqueño,
Norte de Caldas y un nuevo miembro que pertenece al Nordeste
antioqueño.

Durante el segundo semestre del año 2019 se trabajó en la
construcción de un plan estratégico para la asociación, que
abarcaba los 3 ejes fundamentales para el fortalecimiento del
gremio y como resultado se identificaron 5 líneas de acción que
se trabajaron de la siguiente manera:



Líneas de Acción 

Fortalecimiento Gremial y Empresarial Productividad y Calidad de la Fruta

Innovación y desarrollo de nuevos 
productos

Desarrollo de mercados y Canales de 
comercialización

1 2

3 4

Fortalecimiento del Talento Humano
5



Líneas de Acción 

Fortalecimiento Gremial y 
Empresarial

1



Fortalecimiento Gremial y Empresarial
1

Líneas de Acción 

Articulación con Interactuar

Formación empresarial y psicosocial 
(Mentalidad empresarial, 

productividad, Asociatividad, y 
formalización)
Aliados:



Fortalecimiento Gremial y Empresarial
1

Líneas de Acción 

Articulación con Interactuar

OBJETIVO: Acompañamiento y fortalecimiento del sector asociativo 
agroempresarial

RESULTADOS: Integración administrativa de las unidades productivas 
dentro de cada predio

PARTICIPANTES: La Elvira, Monteloro, San Antonio, Alicante y la 
Tagua 



Fortalecimiento Gremial y Empresarial
1

Líneas de Acción 

Visita a nuevos productores

OBJETIVO: Realizar visitas a diferentes predios interesados en vincularse a la asociación

PREDIOS VISITADOS CONTACTO
EL PORVENIR IGNACIO AGUILAR

EL BALSAL JUAN CARLOS JARAMILLO

EL BOTÓN ARIEL MONTOYA

ASOFRUSABAR
35 PRODUCTORES

RAFAEL VEGA

PARCELACIÓN TÚNEZ 
15 PRODUCTORES

JAIRO GARCIA

LA QUEBRADITA YEISON ZULETA



Fortalecimiento Gremial y Empresarial
1

Líneas de Acción 

Visita a nuevos productores

RESULTADO: Vinculación del predio El Porvenir,
ubicado en el municipio de Yalí, Nordeste Antioqueño.

Pendiente la vinculación de 15 productores
pertenecientes a la Parcelación Túnez y el predio La
Quebradita, sector Damasco – Santa Bárbara



Fortalecimiento Gremial y Empresarial
1

Líneas de Acción 

Conformación Comités CITRICAUCA

OBJETIVO: Implementar la gobernanza de la Iniciativa Cluster de los 
Cítricos a través de la conformación de los diferentes comités.

COMITÉ DE COMERCIALIZACIÓN Y AGROINDUSTRIA: Establecer una ruta 
estratégica entre los actores de la cadena con un enfoque de mercado, 
innovación y valor agregado.



Fortalecimiento Gremial y Empresarial
1

Líneas de Acción 

Conformación Comités CITRICAUCA

INTEGRANTES COMITÉ DE COMERCIALIZACIÓN Y AGROINDUSTRIA

 JOHANA ARANGO – SON DEL CAUCA
 SANTIAGO OSPINA - TÚNEZ
 PILAR SERNA - ALICANTE
 ESTEBAN URIBE -MARICHÚ
 FELIPE GÓMEZ – LA TAGUA
 JAIME PELAEZ – PEÑA BONITA
 ALEJANDRA ACEVEDO – AGRÍCOLAS UNIDAS



Fortalecimiento Gremial y Empresarial
1

Líneas de Acción 

Conformación Comités CITRICAUCA

COMITÉ AGRONÓMICO: Identificar los retos técnicos de la citricultura 
para los productores de Citricauca.

INTEGRANTES COMITÉ AGRONÓMICO

 JUAN DAVID FERNÁNDEZ – EL DIQUE 
 LAURA GRACIANO – INGENIERA AGRÓNOMA
 JAVIER CORRALES – VILLA CARLOTA
 JORGE AGUDELO – ASISTENTE TÉCNICO
 CAROLINA GÓMEZ – PEÑA BONITA
 CARLOS NAVIA - OROFRUT



Fortalecimiento Gremial y Empresarial
1

Líneas de Acción 

Alianzas estratégicas
Cámara de Comercio – Gobernación de Antioquia

Participación en el Subcomité de Competitividad Subregional

OBJETIVO: Presentación de proyectos de gran impacto para el fortalecimiento del 
sector citrícola



Fortalecimiento Gremial y Empresarial
1

Líneas de Acción 

Alianzas estratégicas
Cámara de Comercio – Gobernación de Antioquia

Perfiles de proyectos presentados

 Desarrollar una cultura para el consumo de cítricos

 Identificación de los riesgos ante el HLB para prevención de enfermedad de los 
cítricos desde un enfoque preventivo para el departamento de Antioquia

 Desarrollo integral de la cadena de cítricos en el suroeste antioqueño



Fortalecimiento Gremial y Empresarial
1

Líneas de Acción 

Alianzas estratégicas

Cámara de Comercio - Iniciativa Clúster de los cítricos

OBJETIVO: Consolidar la Iniciativa Cluster de los Cítricos bajo el liderazgo de Citricauca



Fortalecimiento Gremial y Empresarial
1

Líneas de Acción 

Alianzas estratégicas

SADRA – AGROSAVIA – SENA – ASOHOFRUCOL – ICA
COMITÉ TÉCNICO ARCO- ÁREAS REGIONALES DE CONTROL

OBJETIVO: Establecer acciones para la prevención, control,
erradicación y/o manejo técnico y económico de D. citri.



Fortalecimiento Gremial y Empresarial
1

Líneas de Acción 

Alianzas estratégicas

SADRA – AGROSAVIA – SENA – ASOHOFRUCOL – ICA
COMITÉ TÉCNICO ARCO- ÁREAS REGIONALES DE CONTROL

RESULTADOS:

 Capacitación SENSORES EXTERNOS, con una asistencia de 60 personas aproximadamente

 Activación de 2 Puestos Integrados de Control: Policía Fiscal y Aduanera – ICA:
Caucasia – Zona Norte y Cañasgordas – Zona Occidente

 Formulación del proyecto: Identificación de los riesgos ante el HLB para prevención de
enfermedad de los cítricos desde un enfoque preventivo para el departamento de
Antioquia



Fortalecimiento Gremial y Empresarial
1

Líneas de Acción 

Alianzas estratégicas
Reunión entre Juntas Directivas CITRICALDAS – CITRICAUCA

OBJETIVO: Aunar esfuerzos entre las Juntas
Directivas de CITRICALDAS y CITRICAUCA para la
consolidación del sector citrícola.

RESULTADOS: Reunión realizada en el municipio de
La Pintada en el mes de diciembre, a la que
asistieron miembros de las dos Juntas Directivas y
en las que quedaron compromisos adquiridos por
ambas Juntas. Estos compromisos aún no se han
consolidado.



Líneas de Acción 

Productividad y calidad de la 
fruta

2



Productividad y calidad de la fruta2
Líneas de Acción 

Articulación con AGROSENA

Implementación de las BPA en algunos predios citrícolas

OBJETIVO: Fortalecer iniciativas productivas rurales desde diferentes aspectos,
incluido el comercial, en conjunto con el MADR y el ICA y trazar una ruta de
atención para apoyar a los productores en la consecución de la Certificación en
BPA.

Para este programa fueron inscritos 17 predios, entre los que se encuentran 12
predios afiliados a la asociación y otros que pertenecen al ARCO Antioquia.



Productividad y calidad de la fruta
2

Líneas de Acción 

Articulación con AGROSAVIA

Desarrollo de trampas para Diaphorina Citri
Aliados:

OBJETIVO: Identificación de mecanismos para el manejo
integrado de la Diaphorina Citri con la utilización de
tableros adhesivos amarillos y la incorporación de
diferentes atrayentes químicos, hormonales y/o biológicos



Productividad y calidad de la fruta
2

Líneas de Acción 

Articulación con AGROSAVIA

Tecnologías para el manejo integrado del 
patosistema Diaphorina citri-HLB en el 

cultivo de cítricos en Colombia      
(Predios Túnez y Peña Bonita)

Aliados:

OBJETIVO: Reproducción del insecto Tamarixia
Radiata, controlador biológico de la Diaphorina citri
con la construcción de casas mallas trampa malasia

RESULTADO: Esperando evaluación



Productividad y calidad de la fruta
2

Líneas de Acción 

Articulación con GEOCAMPO

GEOCAMPO es una empresa de tecnología
experta en soluciones de agricultura de
precisión para cultivos tropicales.

OBJETIVO: Identificar Diaphorina Citri a través
de una plataforma tecnológica, en los
diferentes predios citrícolas para la
conformación del ARCO- Áreas Regionales de
control



Productividad y calidad de la fruta
2

Líneas de Acción 

Articulación con GEOCAMPO

RESULTADOS: Entre el 13 y 15 de octubre fueron instalados
190 tableros adhesivos en 5 fincas y el 30 de octubre se hizo
la primera lectura con éxito, guiada en campo por personal
de Geocampo.

El propósito es que todos los predios de cítricos se vinculen
al ARCO



Productividad y calidad de la fruta
2

Líneas de Acción 

Censo de Producción citrícola

OBJETIVO: Realizar una encuesta en los diferentes 
predios citrícolas para determinar los parámetros 
productivos del sector citrícola en la subregión del 
suroeste

RESULTADOS: Se censaron 30 predios
productivos, de los cuales 27 pertenecen a la
asociación y representan un total de 2.132 has
discriminadas por variedad en la siguiente tabla:



Variedad Área (ha)
Número de 

Árboles
% 

Variedad
Naranja 1574,99 613.869 74%
Valencia 1375,19 544299

Salustiana 147,60 47458

Washington 52,20 22112

Limón Tahití 193,69 62398,00 9%

Mandarina 227,86 64.335 10.7%
Oneco 184,66 47654

Clementina 43,20 16681
Criolla 7,50 1495

Tangelo 135,5 24.423 6.3%
Orlando 28,10 7936
Mineola 107,40 16487

Área Total 2132,04 765.025 100%



Productividad y calidad de la fruta
2

Líneas de Acción 

El Censo de producción citrícola nos arrojó de igual manera los siguientes datos:

% Predios que 
cuentan con 

Planta de 
Beneficio

% Predios 
que 

cuentan 
con 

Monitores

% Predios que 
Transforman

% Predios que 
Comercializan en 

fresco

% Predios que 
comercializan en 

canales 
especializados

% Predios 
que 

Exportan

59% 30 %
70% 19% 81 % 19% 19%

En el ítem de monitores se manejan dos porcentajes: 
• El 30% cuenta con monitores dedicados exclusivamente a esta tarea
• El 70% cuanta con monitores que realizan otro tipo de actividades 

en el predio



Líneas de Acción 

Innovación y desarrollo de 
nuevos productos

3



Innovación y desarrollo de nuevos 
productos

3
Líneas de Acción 

Alianzas estratégicas con universidades, instituciones y empresas

Atrayentes químicos, biológicos y hormonales 
para Diaphorina citri Kuwayama

Aliados:

OBJETIVO: Identificación de mecanismos para el manejo
integrado de la Diaphorina Citri con la utilización de
diferentes atrayentes químicos, hormonales y/o
biológicos



Prototipo Olfatómetro

Innovación y desarrollo de nuevos 
productos

3
Líneas de Acción 

RESULTADO: Atrayentes químicos, biológicos y 
hormonales para Diaphorina citri Kuwayama

El centro de la Innovación, la Agroindustria y la
Aviación valoró positivamente el proyecto
presentado por Citricauca y será apoyado por el
Tecnoparque Sena Nodo Rionegro, para lo cual
se diseñó un olfatómetro de flujo de aire de
cuatro vías que se usa para detectar y medir
respuestas de atracción de los insectos ante
señales olfativas provenientes de distancias
largas y medianas, capaz de detectar respuestas
de atracción de insectos medianos y pequeños
el cual será probado en campo con
posibilidades de escalamiento a nivel industrial



Líneas de Acción 

Desarrollo de mercados y 
canales de comercialización

4



Desarrollo de mercados y canales de 
comercialización

4
Líneas de Acción 

Participación en EXPOAGROFUTURO

Gracias a la invitación de la Secretaría de
Agricultura a través de la Dirección de
Comercialización, CITRICAUCA participó en la
feria EXPOAGROFUTURO donde diferentes
productores se vincularon con sus productos en
fresco y transformados.
Allí se logró hacer un contacto con la empresa
COLANTA para el desarrollo de su producto
Naransilo y establecer alianzas con Peña Bonita
para proveer la materia prima.



Líneas de Acción 

Fortalecimiento del talento 
humano

5



Fortalecimiento del talento humano
5

Líneas de Acción 

Implementación del SG- SST

OBJETIVO: Establecer con la caja de Compensación familiar COMFAMA una alianza para
la asesoría en la Implementación del SG- SST a un grupo de productores de la
asociación.

RESULTADO: Pendiente programación de reunión para socialización con productores



7. Logros a Cosechar



Proyecto IILA 
Corporación Internacional Italoamericano

Participantes:
 COMFAMA
 Fundación Aurelio Llano
 Fundación Julio C. Hernández
 PROANTIOQUIA
 Provincia de Cartama
 CITRICAUCA
 Cámara de Comercio de Medellín

OBJETIVOS 
Objetivo general:
Contribuir al fortalecimiento de la cadena productiva de
cítricos en la Provincia de Cartama en Antioquia a través
de acciones formativas, de acompañamiento y de
aprendizaje experiencial.



Proyecto IILA 
Corporación Internacional Italoamericano

Objetivos específicos:
 Adecuar y dotar una planta experimental para el

procesamiento y transformación de cítricos que permita
pilotear nuevos procesos productivos en pro del
fortalecimiento de los productores.

 Facilitar la transferencia de conocimiento entre
expertos italianos y productores colombianos en
procesos de transformación de cítricos para contribuir
a que su producto sea más atractivo para el mercado
local e internacional.

 Desarrollar capacidades para la innovación y la
comercialización de los productos derivados del
proceso de aprendizaje que hagan más competitiva la
cadena de valor de cítricos en la Provincia de Cartama.



Proyecto IILA 
Corporación Internacional Italoamericano

Alcance del Proyecto:

 Fase 1: Adecuación y dotación de una planta experimental para el
procesamiento y transformación de la naranja.

 Fase 2: Transferencia de conocimiento: formación en transformación
de cítricos

 Fase 3: Ruta de innovación y comercialización

Presupuesto: El módulo de cítricos está valorado en 400.000 Euros

-



BIOSUROESTE



BIOSUROESTE



BIOSUROESTE

En el mes de abril se presentó a la Dirección de BIOSUROESTE la ficha con los tres
perfiles de proyectos que se podrían desarrollar en el BIOPARQUE:

1. Planta Agroindustrial
2. Centro de investigación y desarrollo
3. Área de propagación vegetal

Se solicitó a la Dirección de BIOSUROESTE 60 has dentro del parque para desarrollar
estos proyectos.

Se está a la espera de que la Comisión Técnica de Proantioquia y la Provincia del
Cartama aprueben la vinculación de CITRICAUCA en los proyectos a desarrollar en el
BIOPARQUE.



BIOSUROESTE



CLÚSTER DE LOS CÍTRICOS

RESULTADOS SUBCOMITÉ DE COMPETITIVIDAD SUBREGIONAL 

Estado de los perfiles de proyectos presentados en la mesa:

 CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS DE CÍTRICOS Y MEDIDAS
PREVENTIVAS PARA EL MANEJO DEL HLB EN DIFERENTES REGIONES DE ANTIOQUIA

Participantes: Agencia de Desarrollo Rural ADR, Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola
(FNFH), Corporación Universitaria Lasallista, Comité Técnico del ARCO Antioquia

Objetivos: Caracterizar la Citricultura en algunas zonas del Departamento de Antioquia para
identificar posibles riesgos ante el HLB e implementar medidas de prevención con el fin de
mantener áreas libres de la enfermedad

Estado: En formulación

Valor: $ 936.234.723



CLÚSTER DE LOS CÍTRICOS

RESULTADOS SUBCOMITÉ DE COMPETITIVIDAD SUBREGIONAL 

 DESARROLLAR UNA CULTURA PARA EL CONSUMO DE CÍTRICOS

Estado: Pendiente estructuración del proyecto liderado por la Secretaria de Agricultura a 
través de la Dirección de Comercialización.



CLÚSTER DE LOS CÍTRICOS

RESULTADOS SUBCOMITÉ DE COMPETITIVIDAD SUBREGIONAL 

 DESARROLLO INTEGRAL DE LA CADENA DE CÍTRICOS EN EL SUROESTE ANTIOQUEÑO



CLÚSTER DE LOS CÍTRICOS

 Comité de Comercialización y Agroindustria:
Como resultado del trabajo conjunto de este
Comité, se logró estructurar la siguiente tabla
con las referencias de calidades de la naranja

RESULTADOS CONSOLIDACIÓN DE LOS COMITÉS DE TRABAJO

PROPUESTA DE REFERENCIA DE CALIDADES NARANJA

NOMBRE
CALIBRE 

(mm) % MANCHA ° BRIX
SELECTA 76 - 90 < 20% 9 A 12
ESPECIAL 66 - 75 < 20% 9 A 12

INDUSTRIAL 55 - 65 < 70% 9 A 12
CORRIENTE 

SELECTA 76 -90 > 20% - < 70% 9 A 12
CORRIENTE 
ESPECIAL 66 - 75 > 20% - < 70% 9 A 12
NEGRA 

SELECTA 76 -90 > 70%
NO 

APLICA
NEGRA 

ESPECIAL 55 - 75 > 70%
NO 

APLICA

RICHI
MENOR 

55 < 20%
NO 

APLICA

BALON MAYOR 90 < 20%
NO 

APLICA



CLÚSTER DE LOS CÍTRICOS

Comité agronómico Como resultado del trabajo de este
Comité, se realizaron las siguientes actividades:

CAPACITACIÓN “AGENTES DE CONTROL BIOLÓGICO”

 Objetivo: Capacitar a administradores y monitores del
sector citrícola en exigencias y características de los
agentes de control biológicos en cítricos.

 Asistentes: 51 personas



CLÚSTER DE LOS CÍTRICOS

ESTRATEGIA LIBERACIÓN DE CRISOPAS

 Resultado: Se realizó la liberación de crisopas en 58 has
pertenecientes a 9 predios de la Asociación. Allí el personal
de cada predio recibió una capacitación por parte de la
empresa ASEDISAGRO, encargada de la distribución de las
crisopas.



CLÚSTER DE LOS CÍTRICOS

Comité agronómico Como resultado del trabajo de este
Comité, se realizaron las siguientes actividades:

DÍA DE CAMPO CITRÍCOLA

 Objetivo: Capacitar a administradores y monitores del
sector citrícola en usos potenciales de aminoácidos,
absorción de nutrientes, manejo a escala de plagas en
cítricos y montaje en campo de unidad Malasia

 Asistentes: 47 personas que participaron en dos
jornadas realizadas en los predios de TUNEZ y PEÑA
BONITA



Otros logros a Cosechar



Diplomado en cítricos

Objetivo:
Fortalecer a productores, empresarios y actores del sector
citrícola, brindando herramientas desde el establecimiento
del cultivo hasta la comercialización.



Diplomado en cítricos



SEMINARIO EN CÍTRICOS
Asociatividad para el desarrollo sostenible del sector citrícola

Objetivo:

Propiciar actividades que permitan el acercamiento de todos los
actores de la cadena citrícola colombiana, a través de la presentación
de avances en la investigación, desarrollo tecnológico y procesos
innovadores de la agroindustria, exponiendo la situación actual,
perspectivas y oportunidades de este importante sector de la
actividad productiva y económica del país.



8. Intervención Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
Clúster de los cítricos



9. Lectura y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2019



10. Certificación del Representante Legal y Contadora sobre los estados 
financieros







11. Presentación y aprobación del presupuesto de caja para el año 2020 



12. Elección miembros Junta Directiva periodo  2020 - 2022



13.  Proposiciones y varios
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