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Resumen 

 

El presente proyecto está fundamentado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

especialmente en lo que se refiere a la reducción del desperdicio de alimentos que generan 

pérdidas. Su desarrollo tuvo como soporte el problema del crecimiento que presenta la 

región Metense en el sector agrícola generando una insuficiente participación en la 

productividad. El desarrollo de este proyecto se centró en la construcción adecuación e 

implementación de centros de acopio para el procesamiento de los productos frutícolas para 

que los productores puedan comercializar alimentos de manera permanente, oportuna, en 

cantidad, variedad y calidad. Lo cual generó un incremento de seguridad en la 

productividad agrícola frutícola y logrando una disminución en la inseguridad alimentaria 

del departamento.  

 

Palabras Claves: Sistema agroalimentario, ODS, Competitividad sostenible, Productividad, 

Seguridad alimentaria 

 

 

Abstract 

  

The scope of this thesis is to implement the agri-food system to the improvement of the 

sustainable competitiveness of the productive chains in the Department of Meta, which is 

based on Goal 12 of the Sustainable Development Goals, with the prospect of goal 12.3 on 

reducing the waste of food that generates losses. Its development is supported by the present 

project that explains the problem of the growth that the region presents in the agricultural 

sector presenting an insufficient participation in productivity. Which is why it is necessary 

to guarantee that the population disposes, accesses and commercializes food in a permanent 

way, timely and in quantity, variety and quality. Generating an increase and security in fruit 

agricultural productivity and achieving a great decrease in the food insecurity of the 

department.   

 

Keywords: Agri-food system, ODS, Sustainable competitiveness, Productivity, Food 

safety 
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Introducción 

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU) aprobada 

por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015 apunta hacia la erradicación de la 

pobreza, el hambre y las enfermedades; la lucha contra la desigualdad dentro de los países y 

entre ellos. En donde sea universal el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las 

personas, el estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación; la preservación 

del planeta y la creación de un crecimiento económico sostenible. 

 

En atención a lo expuesto, para lograr los propósitos anteriores, los Estados miembros 

de las Naciones Unidas (ONU) formularon 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que  

entraron en vigor el 1° de enero de 2016 y guiarán las decisiones  de los Gobiernos de los 

Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) como “principales responsables de realizar 

en el plano nacional, regional y mundial, el seguimiento y examen de los progresos 

conseguidos en el cumplimiento de los Objetivos y las metas durante los próximos 15 años” 

(ONU, 2015, p. 13). Dentro de este marco, el Objetivo 12 apunta a Garantizar modalidades 

de consumo y producción sostenibles, de especial interés y pertinencia, para la presente 

investigación, señala las siguientes metas:  

 

“12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de 

Consumo y Producción Sostenibles, con la participación de todos los países 

y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de 

desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo. 12.2 De aquí a 2030, 

lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. 12.3 

De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita 

mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las 

pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas 

las pérdidas posteriores a la cosecha. 12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión 

ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a 

lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales 

convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua 

y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el 

medio ambiente” (ONU, 2015, p. 25). 
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Frente a las anteriores consideraciones, Colombia ratifica  su compromiso con la Agenda 

2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ante las Naciones Unidas, es así que en 

este sentido, el Departamento del Meta (Colombia) no es indiferente a los propósitos de 

aseguramiento del consumo y la producción sostenibles, como lo evidencia su Plan 

Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Meta  2016 – 2019, el cual 

formula estrategias hacia un desarrollo sostenible, concepto que “se ha convertido en una 

realidad conceptual, compleja y difícil de materializar, pero omnipresente en los discursos 

políticos, en las propuestas normativas, y en el campo docente e investigador”  (Álvarez-

Campana, 2006,  p. 08). 

La región metense con una población de 1.016.701 habitantes, de los cuales el 775.636 

están ubicados en la zona urbana y los 241.065 pertenecen a la zona rural (Departamento 

Administrativo de Planeación, 2017). Según la fuente citada, agrega que el sector primario 

contribuye con el 60.0 % del PIB departamental, donde la actividad industrial representa el 

2.1% del PIB; los servicios contribuyen con el 22.1%, la construcción con el 7.1%, el 

comercio con el 6.5%; PIB departamental que participa sólo con el 3.3% del PIB nacional. 

Además, “de acuerdo al Índice Departamental de Competitividad (IDC), Meta para el 2017 

se situó en el nivel medio bajo convirtiéndolo como uno de los departamentos menos 

competitivos de la región sur-oriente del país (…). Por otro lado, ocupa el puesto 17 entre 26 

departamentos del país” según el Índice Departamental de Innovación (IDIC) (DNP, 2017, 

P.100). 

En materia de seguridad alimentaria en el Departamento del  Meta la prioridad dentro 

de los avances y consolidación de la Política Pública Departamental en temas de seguridad 

alimentaria y nutricional es: “garantizar que la población metense disponga, acceda y 

consuma alimentos de manera permanente, oportuna y en suficiente cantidad, variedad y 

calidad, esto entendido como uno de los planes de contingencia disponibles para las 

comunidades que lo requieran”  (Gobernación del Meta, Política de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, 2017, p. 14), gestión que representa una guía para el propósito de analizar los 

beneficios de la logística inversa verde en relación a sus oportunidades y modalidades de 

producción como una solución efectiva a la gestión sostenible para un suministro suficiente 
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y estable de alimentos de la canasta básica en materia de agricultura, ganadería, caza y pesca, 

así poder mitigar los efectos que trae la inestabilidad de la oferta de alimentos de la canasta 

básica la cual es una causa de inseguridad alimentaria. 

En otras palabras, la disponibilidad de alimentos depende del desempeño de la 

producción de parte del sector agrícola del departamento, factor que debe ajustarse a la 

demanda interna y externa de parte de los consumidores con el objeto de optimizar costos y 

precios,  con la calidad esperada y disminuir los desperdicios optimizando la capacidad 

instalada de los predios, procurando que esta se ajuste a la demanda potencial de alimentos,  

a fin de mitigar los efectos negativos que éstos residuos generan. 
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1. Objetivos 

 

 

1.1 Objetivo General 

 

Analizar la viabilidad de la implementación del sistema agroalimentario para el 

mejoramiento de la competitividad sostenible de las cadenas productivas en el departamento 

del Meta 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

a) Estudiar las características necesarias para la construcción de las plantas de los 

centros de acopio agroindustriales de cada uno de las seis subregiones del departamento del 

Meta. 

 

b) Describir la forma de adecuación de cada una de las plantas de los centros de acopio 

agroindustriales de cada uno de las seis subregiones del departamento del Meta. 

 

c) Capacitar a los agricultores de cada uno de las seis subregiones del departamento del 

Meta, en temas de conservación, transformación y exportación del producto final. 
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2 Antecedentes 

 

 

2.1  Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

 

La Gobernación del Meta en dirección actual de la Gobernadora Marcela Amaya 

García, cuenta con un equipo de catorce secretarías departamentales, un departamento 

administrativo de planeación, un fondo social para la educación superior, dos institutos y una 

oficina promotora de Paz.  La Secretaría de Desarrollo Agroeconómico es la encargada de 

promover, dirigir, gerenciar y ejecutar los recursos para el desarrollo del proyecto: 

“Mejoramiento de la competitividad sostenible en las cadenas agroproductivas del 

departamento del Meta”. 

 

 

2.1.1 objetivos estratégicos de la organización.  

Aumentar la cobertura y la calidad de los servicios en educación, salud y vivienda con 

enfoque social incluyente y equitativo para los diferentes grupos poblacionales.  

Potenciar la capacidad agrícola, pecuaria, minero-energética, ambiental y de las 

tecnologías de la información con enfoque de desarrollo sostenible.  

Liderar acciones que brinden garantía de derechos a las víctimas y promuevan la 

participación, el orden público, la seguridad y la gestión del riesgo en el departamento del 

Meta.  

Fortalecer la capacidad institucional para la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de la comunidad y demás partes interesadas, a través del desarrollo de los 

procesos de planeación y apoyo a la gestión.  

Implementar acciones de control, evaluación y seguimiento que permitan la mejora 

continua y el cumplimiento de los requisitos del sistema integrado de gestión.  

Proteger a los servidores públicos de lesiones y enfermedades a través de la continua 

identificación de peligros, valoración de riesgos locativos, químicos, biológicos, 

biomecánicos, por movimientos repetitivos, posturas prolongadas y fenómenos naturales.  
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Prevenir la contaminación y proteger el medio ambiente a través de la concientización 

del consumo responsable de recursos y la adecuada disposición final de residuos.  

Planificar y ejecutar acciones para controlar los riesgos, amenazas y/o vulnerabilidad 

de los activos de la información y la tecnología usada para su procesamiento.   

 

2.1.2 políticas institucionales. 

Es compromiso de la Gobernación de Meta con la participación de los actores y en el 

marco del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, implementar acciones 

para transformar la región en una tierra de oportunidades, eliminando diferencias y cerrando 

brechas de acuerdo a las políticas contenidas en el plan de desarrollo departamental, que 

permita mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, la satisfacción de las partes interesadas; 

y el cumplimiento de los requisitos legales para lograr la eficacia, eficiencia y efectividad en 

la administración .  

Por otro es necesario, tener en cuenta la prevención de lesiones y enfermedades 

asociadas a las actividades de los servidores públicos a través de los programas de gestión y 

control de riesgos prioritarios, que garanticen la seguridad y salud en el trabajo. Así como, 

proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación, con el desarrollo de acciones 

eficaces que mitiguen los impactos ambientales durante la prestación del servicio.  

Finalmente, controlar de manera sistemática la disponibilidad, integridad 

y confidencialidad de la información a través de la gestión de riesgo de seguridad para el 

desarrollo eficaz de los procesos y mantener la transparencia en la gestión pública. 
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2.1.3 misión, visión y valores institucionales 

 

a) Misión 

 

El Departamento del Meta a partir de su modernización institucional y en el marco de 

sus competencias constitucionales y legales, atenderá de manera prioritaria las demandas que 

efectúe su población, con el fin de eliminar diferencias y cerrar brechas a partir de acuerdos, 

alianzas y convenios que permitan elevar la calidad de vida, dinamizar el desarrollo 

económico del departamento con la participación de todos los actores, de acuerdo las 

políticas contenidas en el plan de desarrollo económico y social. 

 

b) Visión 

 

El Meta alcanzará en 2019 mejores indicadores de desarrollo humano, tendrá nuevas 

perspectivas económicas; será una potencia nacional en agroindustria y turismo; se convertirá 

en un territorio de paz y reconciliación; mostrará mayores índices de inclusión social; 

valorará su potencial pluriétnico y multicultural; y mejorará sus resultados en equidad y 

sostenibilidad. 

 

c) Valores 

 

 Inclusión. A través de la cual se incorporen todos los miembros de la sociedad 

metense, sin consideraciones raciales, físicas, culturales, religiosas, sociales, económicas, de 

género, de orientación sexual, e ideológicas; con garantías para evitar la discriminación y la 

inequidad. Todos, sin ninguna excepción, son beneficiarios de los bienes públicos y tendrán 

derecho a participar en la discusión de los temas centrales del desarrollo.   

 Reconciliación: La Reconciliación es un acto del más absoluto desprendimiento 

espiritual, que implica la capacidad de las personas para aceptar a otros de manera individual 

y grupal, perdonar y facilitar su inclusión en la sociedad, convirtiéndolo en un sujeto de 

derechos y deberes.    
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 Equidad. La equidad como manifestación del equilibrio de la justicia y de la igualdad 

social, se hará efectiva en todos sus frentes. La prestación de servicios y satisfacción de 

necesidades priorizará a las personas y comunidades más pobres, a los vulnerables, a quienes 

se encuentren en condición de desplazamiento, a las víctimas del conflicto, a los adultos 

mayores, a las personas en condición de discapacidad, las mujeres cabeza de hogar, 

indígenas, afrodescendientes y demás población vulnerable.   

 Transparencia. La ciudadanía estará informada, tendrá real acceso a la información y 

a las rendiciones de cuentas sobre las actuaciones de la administración y el manejo e inversión 

de los recursos públicos. Un gobierno de manos limpias, honesto y transparente que ofrece 

todas las herramientas para que los ciudadanos ejerzan el control social y evalúen la gestión 

con la información veraz, oportuna, y en escenarios adecuados que serán siempre abiertos e 

incluyentes.   

 Responsabilidad. El ejercicio de la función administrativa se desarrollará bajo los 

principios de igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. La 

actuación administrativa se hará de manera diligente, cumpliendo las obligaciones 

constitucionales y comprometiendo toda la capacidad de trabajo en la consecución de los 

objetivos propuestos, para hacer del nuestro, un Departamento digno, incluyente, culto, 

productivo, sostenible y pacífico.    

 Participación. El acompañamiento y la participación de la sociedad civil, gremial, 

académica, comunal, política, de minorías étnicas y del Consejo Departamental de 

Planeación, es fundamental para la gobernanza del Meta y para la construcción de la paz. El 

gobierno departamental respaldará y fortalecerá todas estas manifestaciones de organización 

social y las alentará a participar en los procesos de desarrollo del Meta.   

 Eficacia administrativa. La actuación administrativa buscará que las decisiones sobre 

el gasto estén enmarcadas dentro de los postulados de eficiencia, eficacia y economía; y con 

garantía del respeto por los derechos ciudadanos.    

 Planificación y sostenibilidad. La planificación del desarrollo administrativo, 

económico y social debe partir de la identificación de las necesidades puntuales para aplicar 

los recursos con los que cuenta la administración, desde la perspectiva financiera, técnica y 

administrativa. Todos los proyectos que se formulen y viabilicen tendrán una inversión 
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controlada, asegurando la existencia de los recursos suficientes, no solo para su ejecución, 

sino también para su sostenibilidad.   

 Igualdad de género. Acogemos el planteamiento de ONU Mujeres  según el cual la 

igualdad de género “Parte del reconocimiento que históricamente las mujeres han sido 

discriminadas y es necesario llevar a cabo acciones afirmativas que propendan por la 

eliminación de las desigualdades históricas y acorten las brechas entre mujeres y hombres de 

manera que se sienten las bases para una efectiva igualdad de género, tomando en cuenta que 

la desigualdad que de facto padecen las mujeres puede  gravarse en función de la edad, la 

raza, la pertenencia étnica, la orientación sexual, el nivel socioeconómico, entre otros".  

 Valores sociales. El respeto a la vida, a la dignidad humana, a la mujer, a las niñas, 

niños y adolescentes, a los jóvenes, a los adultos mayores, a las minorías étnicas y de 

diversidad sexual, a las instituciones, al medio ambiente y al derecho de los demás, son 

valores que contribuirán a que el Meta sea un departamento donde sus habitantes sean fieles 

exponentes de principios de solidaridad, justicia, reconciliación, igualdad, tolerancia y 

honestidad.   

 Medio Ambiente. Se reconoce la riqueza natural del Departamento del 

Meta representada en ecosistemas biodiversos y con altos niveles de sensibilidad y fragilidad. 

Esto implica un tratamiento especial que garantice su preservación y desarrollo, dentro del 

respeto de los derechos de la sociedad actual sin comprometer las necesidades de las 

generaciones futuras. Se trata de impulsar modelos de desarrollo sostenible en materia 

ambiental, económica y social.  

 

 

2.1.4 estructura organizacional. 

 

La estructura organizacional de la gobernación del Meta se describe como se muestra 

en las figuras de la n. 1 a la n. 5. 
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Figura 1. Parte 1 - Estructura organizacional de La Gobernación del Meta. Gobernación del Meta 

Figura 2.  Parte 2 - Estructura organizacional de La Gobernación del Meta. Gobernación del Meta 
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Figura 3. Parte 3 - Estructura organizacional de La Gobernación del Meta.  Gobernación del Meta 

 

 

Figura 4. Parte 4 - Estructura organizacional de La Gobernación del Meta. Gobernación del Meta 
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Figura 5. Parte 5 - Estructura organizacional de La Gobernación del Meta. Gobernación del Meta 

 

2.1.5 mapa estratégico. 

El mapa de estratégico de la Gobernación del Meta se relaciona como el mapa de 

procesos, como se muestra en las siguientes figuras. 

 

Figura 6. Parte 1. Mapa estratégico de la Gobernación del Meta. Elaboración propia. Recuperado de la 

Gobernación del Meta  
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Figura 7. Parte 2. Mapa estratégico de la Gobernación del Meta. Elaboración propia. Recuperado de la 

Gobernación del Meta.  
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2.1.6 cadena de valor de la organización. 

En la cadena de valor del departamento del Meta se refleja la identificación de los 

productos y los seguimientos de gestión de los programas y proyectos establecidos en el plan 

de gobierno del departamento, tal como se muestra en la figura 8.  

 

 

Figura 8. Cadena de Valor de la Gobernación del Meta. Elaboración propia. Recuperado de la Gobernación 

del Meta  
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3 Evaluación y formulación  

 

 

3.1 Planteamiento del problema 

 

 

3.1.1  análisis de involucrados. 

Al momento de empezar a formular un proyecto es muy importante poder identificar en 

su totalidad a todas las personas que se involucren con este. Es por ello que para realizar este 

análisis se deben investigar los roles, intereses, capacidad de participación y posición que 

tiene en la organización para así poder mitigar los conflictos que se puedan presentar. 

(Ortegón, Pacheco, et Prieto, 2015, p. 16). 

Como se muestra en la tabla 1, en donde se realizó un análisis para identificar los 

involucrados del proyecto, se tuvo en cuenta los intereses, problemas percibidos y los 

recursos y mandatos que se pueden dar al momento de diseñar estrategias para el 

mejoramiento de la problemática.   

 

 
 
 
 
 
 



Competitividad Sostenible                                                                                                                                                                                                                          32 

 

Tabla 1. Matriz de involucrados.  

GRUPOS  INTERESES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

Gobierno 

departamental  

Garantizar que la población 

disponga, acceda y consuma alimentos 

de manera permanente, oportuna y en 

suficiente cantidad, variedad y calidad. 

Falta de medidas que 

ayuden al mejoramiento de la 

producción y distribución de 

alimentos en el departamento. 

Desarrollar programas de 

capacitación a los agricultores 

del departamento. 

Agricultores Aumentar la producción agrícola 

del departamento, la cual ayude a 

mejorar la demanda potencial de 

alimentos.   

Desconocimiento de los 

procesos de optimización de la 

capacidad instalada de los 

predios, ocasionando aumento 

en los costos y precios de la 

producción. 

Capacitación que ayude 

al mejoramiento de la 

optimización de la capacidad 

instalada, disminución de 

costos y competitividad en los 

precios. 

Consumidores Acceder a la gran variedad de 

alimentos ofertados por los 

agricultores del departamento a buen 

precio y de buena calidad. 

Bajo consumo de 

productos agrícolas.   

Aumentar el consumir 

productos agrícolas  

 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.1.2 árbol de problemas. 

Al momento de realizar la formulación del proyecto, se debe detectar cual es el problema 

que está ocasionando el mal funcionamiento de los procesos de la organización. Por lo tanto, 

para poder intervenir estos procesos se debe analizar cuáles son las causas y efectos que 

ocasionan los problemas que se desean intervenir, en donde se identifique el problema central 

de la situación generadora. 

Como se muestra en la figura 10, se ha detectado que en el departamento del Meta 

actualmente se presenta un alto índice de inseguridad alimentaria, ocasionada por la 

inestabilidad de la oferta y demanda de los alimentos de la canasta básica familiar. Esto se 

debe, a que existe un gran desabastecimiento de alimentos, muchas veces debido al aumento 

de los precios de los insumos agrícolas, a los altos costos de las formas y cadenas de 

distribución. Por otro lado, también, debido a la desigualdad entre la población, ya que existe 

un alto índice de pobreza en el departamento, lo cual ocasiona reducción en la capacidad de 

adquisitiva de alimentos saludables y haciendo que desmejore la calidad en la dieta 

alimentaria de los metenses.      
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Figura 9. Árbol de problemas. Elaboración propia

Aumento de la inseguridad alimentaria en el departamento del Meta 

 

Inestabilidad de la oferta de alimentos de la canasta básica 

Cambio climático  Efectos Fluctuación de la tasa de cambio  

Desabastecimiento 

de alimentos 

Aumenta los 

precios de los insumos 

Inestabilidad de la demanda de 

alimentos de la canasta básica 

Aumento 

de la pobreza 
Desigualdad 

Reducción de capacidad de 

compra de alimentos saludables 

Desnutrición 

Disminuye la calidad de la dieta 

alimentaria del consumidor 

Aumento del precio de los 

alimentos de la canasta básica 

Disminución del 

consumo de alimentos 

agrícolas  
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3.1.3 árbol de objetivos. 

El árbol de objetivos permite la explicación de la situación futura a la cual se pretende 

al momento de establecer una posible respuesta al problema. En donde se convierten los 

aspectos negativos del árbol del problema en posibles soluciones expresadas de forma 

positiva (Ortegón, Pacheco, et Prieto, 2015, p. 17). 

Dentro de la figura 10, se puede observar que para darle solución al problema principal, 

se tiene como objetivo el aumento de la seguridad alimentaria en el departamento del Meta. 

Para que este se pueda cumplir se deben tener en cuenta los factores que hace que la oferta y 

demanda de los alimentos de la canasta básica se estabilicen por medio de la mitigación de 

los efectos del cambio climático y disminución de los riesgos financieros. 
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Figura 10. Árbol de objetivos. Elaboración propia

Aumento de la seguridad alimentaria en el departamento del Meta 
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3.2 Alternativas de solución 

 

 

3.2.1 identificación de acciones y alternativas. 

 

Acciones a tomar 

Luego de haber realizado los respectivos análisis de la problemática por medio del árbol 

del problema y las posibles soluciones con el árbol de objetivos, el paso a seguir es proponer 

acciones que ayuden operativamente a conseguir los medios para la ejecución del proyecto 

(Ortegón, Pacheco, et Prieto, 2015, p. 18). 

Para dar solución a la inseguridad alimentaria del Meta, se determinó que las acciones 

están relacionadas con capacitaciones en: reglamentación colombiana en temas 

medioambientales, la forma en cómo se pueden implementar monocultivos industriales con 

fertilizantes orgánicos, riesgos financieros, así como en la implementación de un sistema de 

información del mercado nacional e internacional del sector agrícola, y a su vez la 

consolidación de un sistema agroalimentario sostenible en cada una de las seis subregiones 

del departamento. 
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Figura 11. Identificación de acciones. Elaboración propia 
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Competitividad Sostenible                                                                                                                                          39 

 

Alternativas  

 

Dentro de este análisis se tomaron cuatro posibles alternativas que brindaran el 

mejoramiento de la seguridad alimentaria en el departamento del Meta. 

 

Desde este punto, las alternativas que se detectaron son las siguientes: 

 

 Capacitación de la reglamentación colombiana en temas medioambientales, así como 

la implementación de monocultivos industriales con fertilizantes orgánicos.  

 

 Consolidar un sistema agroalimentario sostenible en cada una de las seis subregiones 

del departamento. 

 

 Capacitar a los agricultores en temas relacionados en riesgos financieros e 

implementar un sistema de información del mercado nacional e internacional del sector 

agrícola.  
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3.2.2 descripción de alternativa seleccionada. 

 

Tabla 2. Capacitación de la reglamentación colombiana en temas medioambientales e implementación de monocultivos 

industriales como fertilizantes orgánicos 

Factor de Análisis Factor 

ponder

ación 

Elementos de Análisis Ponder

ación 

Elemen

to 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Calificació

n 

Ponderada 

PERTINENCIA  15% Necesidad de los agricultores 7        x    8.1 

Desafíos del desarrollo 8         x   9.2 

COHERENCIA 20% Relación entre el problema y la solución 6       x     7.2 

Relación entre el fin y el propósito 5      x      6 

Relación entre el propósito y el resultado 5      x      6 

VIABILIDAD 20% Comprensible en el entorno cultural 6       x     7.2 

Deseable en el aspecto social 3    x        3.6 

Factible en sus aspectos técnicos y económicos 3    x        3.6 

SOSTENIBILIDA

D 

25% Económico 3    x        3.8 

Social 4     x       5 

Político 2   x         2.5 

IMPACTO 20% Contribuir a mejorar la calidad de los 

involucrados 

6       x     7.2 

El impacto que genera es significativo 6       x     7.2 

TOTAL CLASIFICACIÓN PONDERACIÓN 76.6 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. Consolidar un sistema agroalimentario sostenible en las seis subregiones del departamento. 

Factor de Análisis Factor 

pondera

ción 

Elementos de Análisis Pondera

ción 

Element

o 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Calificación 

Ponderada 

PERTINENCIA  15% Necesidad de los agricultores 10           x 11.5 

Desafíos del desarrollo 9          x  10.35 

COHERENCIA 20% Relación entre el problema y la solución 8         x   9.6 

Relación entre el fin y el propósito 9          x  10.8 

Relación entre el propósito y el resultado 9          x  10.8 

VIABILIDAD 20% Comprensible en el entorno cultural 8         x   9.6 

Deseable en el aspecto social 9          x  10.8 

Factible en sus aspectos técnicos y económicos 5      x      6 

SOSTENIBILIDAD 25% Económico 10           x 12.5 

Social 9          x  11.25 

Político 4     x       5 

IMPACTO 20% Contribuir a mejorar la calidad de los 

involucrados 

10           x 12 

El impacto que genera es significativo 10           x 12 

TOTAL CLASIFICACIÓN PONDERACIÓN 132.2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Capacitar a los agricultores en riesgos financieros e implementar un sistema de información del mercado nacional e 

internacional del sector agrícola. 

Factor de Análisis Factor 

pondera

ción 

Elementos de Análisis Pondera

ción 

Element

o 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Calificación 

Ponderada 

PERTINENCIA  15% Necesidad de los agricultores 3    x        3.5 

Desafíos del desarrollo 3    x        3.5 

COHERENCIA 20% Relación entre el problema y la solución 2   x         2.4 

Relación entre el fin y el propósito 1  x          1.2 

Relación entre el propósito y el resultado 1  x          1.2 

VIABILIDAD 20% Comprensible en el entorno cultural 1  x          1.2 

Deseable en el aspecto social 1  x          1.2 

Factible en sus aspectos técnicos y económicos 8         x   9.6 

SOSTENIBILIDAD 25% Económico 8         x   10 

Social 3    x        3.8 

Político 1  x          1.3 

IMPACTO 20% Contribuir a mejorar la calidad de los 

involucrados 

7        x    8.4 

El impacto que genera es significativo 4     x       4.8 

TOTAL CLASIFICACIÓN PONDERACIÓN 52.1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la matriz de alternativas, se evaluaron las tres opciones bajo factores de análisis, los 

cuales se valoraron bajo una calificación cuantitativa, donde 10 tiene mayor grado de 

relevancia y 0 menor grado de relevancia. 

Al observar la información de las tablas 2, 3 y 4, se puede evidenciar los resultados de 

las alternativas con mejor puntuación. La alternativa que obtuvo la mayor puntuación fue la 

consolidación de un sistema agroalimentario sostenible en cada una de las seis subregiones 

del departamento del Meta, la cual obtuvo como resultado en la ponderación 132,2 puntos 

con respecto a las demás planteadas. 

A partir de lo anterior, el sistema agroalimentario les ayudará a los agricultores de las 

seis subregiones del Meta a que se genere mayor producción en los cultivos, en donde puedan 

aprovechar al máximo todos los factores implicados en la cadena de valor de su producto, 

permitiendo que la comercialización de los productos finales se realice directamente con el 

consumidor, obteniendo así mayor rentabilidad. 

 

3.2.3 justificación del proyecto. 

Profundas transformaciones a nivel mundial, regional y local se han originado en las 

últimas décadas debido a los procesos de globalización, las cuales están incidiendo en el 

entorno del ser humano, en las dimensiones económicas, sociales y medioambientales. Lo 

cual, todo esto es inherente al desarrollo sostenible contemplado en la agenda política 

internacional, problemáticas que se deben analizar en las ponencias normativas, así como en 

el campo de la docencia y de la investigación.  

Estas reflexiones justifican la presente tesis  cuyo alcance es el de analizar la legislación 

desde los procesos medioambientales integrados a la calidad de vida de la población del 

Meta, así como examinar la correlación de la producción y consumo de alimentos en la región 

según el desempeño en el último quinquenio y examinar los beneficios de la logística inversa 

verde en relación a las oportunidades que brinda y modalidades de producción como una 

solución efectiva sostenible, de acuerdo a los objetivos del estudio. 

Cabe resaltar, que las tendencias en la evolución del sistema mundial en cuanto a 

población, recursos naturales y contaminación “hacia mediados del siglo XXI (o antes) se 

produciría una catástrofe ambiental global, con una disminución drástica de la población por 
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efectos de la contaminación y de una insuficiente provisión de alimento (Schoijet, 2005, p. 

187). 

En atención a lo expuesto anteriormente,  la justificación teórica  apunta hacia la 

comprensión de teorías y conceptos objetos del conocimiento referentes al Desarrollo 

Sostenible, a  la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (NU) y  

el Objetivo 12  el cual indica que es necesario garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles, teniendo en cuenta que “la motivación se refiere a la inquietud que 

surge en el investigador por profundizar en uno o varios enfoques teóricos que tratan el problema 

que se explica, a partir de los cuales espera avanzar en el conocimiento planteado o para 

encontrar nuevas explicaciones que modifiquen o complementen en conocimiento inicial” 

(Méndez, 2007, p. 196). 

En este orden de ideas, la justificación metodológica señala que “el uso de metodologías y 

técnicas específicas (instrumentos, como encuestas y formularios; modelos matemáticos) han 

de servir de aporte para el estudio de problemas similares” (Méndez, 2007, p.196). Es así que, 

a través de una perspectiva cualitativa y cuantitativa se aplica una investigación exploratoria en 

la selección y análisis de las fuentes secundarias de información para la búsqueda ordenada 

datos pertinentes para el proyecto. 

Finalmente, la justificación práctica está dada en la implementación de las orientaciones 

contenidas en la presente proyecto que se constituirá en una herramienta guía para instituciones 

educativas, empresarios y autoridades nacionales y regionales; quienes deben tener en cuenta 

que es necesario alcanzar un desarrollo sostenible y optimizar la producción y consumo de 

alimentos en el Meta. Al respecto Méndez establece que los intereses de los investigadores 

deben estar centrados por acrecentar sus conocimientos, obtener un título académico o, si es el 

caso, por contribuir a la solución de problemas concretos (2007, p. 196). 
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4 Marco metodológico del trabajo de grado 

 

 

Con el fin de dar cumplimiento a la alternativa seleccionada y alcanzar el objetivo 

planteado sobre “el mejoramiento de la competitividad sostenible en las cadenas agro 

productivas del departamento del Meta”, se define a continuación el tipo de investigación a 

emplear, así como los métodos a utilizar, las herramientas requeridas para la recolección de 

la información pertinente y necesaria para el proyecto, así como las fuentes de información 

a utilizar.  

 

 

4.1 tipo y métodos de investigación 

 

Tipo de investigación 

Tomando como referencia los tipos de investigación especificados por los autores 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), la aplicación de la alternativa de solución es de 

modalidad aplicada, con un componente exploratorio y descriptivo, la cual partirá 

inicialmente de una evaluación del entorno actual y posteriormente se hallarán las causas que 

generan específicamente la problemática identificada. El componente descriptivo radica en 

la necesidad de conocer las condiciones iniciales de la población objetivo, en este caso los 

habitantes y los productores del Departamento del Meta, tanto agricultores como 

consumidores y los intermediarios involucrados. 

Desde el aspecto exploratorio, se determinan los componentes que intervienen y que dan 

origen al problema que se presenta en la población, respecto a la falta de sostenibilidad en 

los procesos productivos, a problemas en la cadena alimentaria partiendo de la falta de 

condiciones adecuadas en las cuales los agricultores obtengan unas condiciones dignas y 

justas en el desarrollo de su labor, así la necesidad de los consumidores por obtener productos 

a un precio razonable, asequible y de buena calidad, en pro de mejorar las condiciones de 

vida, salud y alimentación. Desde este punto, se establece que es una investigación de 
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carácter aplicativo dado que el objeto de esta es buscar estrategias que den solución a los 

aspectos problemáticos identificados. 

Cabe resaltar que la naturaleza de la investigación será mixta, dado que tomará como 

base datos tanto cualitativos como cuantitativos, y aunque la alternativa tendrá un 

componente transversal al realizar una evaluación inicial, su posterior análisis y evaluación 

será longitudinal al requerir de múltiples análisis a lo largo del tiempo para verificar que las 

medidas de intervención sean operativas y que estas cumplan con el objetivo planteado. 

 

Métodos de la investigación 

Dado que un sistema agroalimentario sostenible cobija a varios actores, tanto 

agricultores como comerciantes, transportistas, instituciones, recursos, medio ambiente y 

consumidores, es necesario que las medidas de intervención propuestas se tengan en cuanta 

en cada uno de estos factores. En la gráfica 12, se detalla de forma general la metodología a 

emplear durante el desarrollo de la investigación, donde inicialmente se identifican cada uno 

de los actores que pueden intervenir durante el sistema sostenible. Esto es importante ya que, 

si algún elemento de esta cadena no se ajusta a las necesidades generales, el sistema puede 

no tener un efecto positivo. 

De igual manera, es necesario evaluar inicialmente en qué condiciones desarrolla sus 

actividades cada uno de estos actores, identificando posibles irregularidades y definiendo 

aspectos prioritarios de intervención. Una vez identificados los parámetros a intervenir, se 

generarán, evaluarán y seleccionarán alternativas de solución para cada uno de los aspectos 

problemas identificados, para posteriormente aplicarlas. Posterior a la implementación, es 

necesaria una evaluación periódica que evidencie el desarrollo que ha tenido. De no ser así, 

es importante recalcar que se debe toma acciones correctivas que encaminen el sistema a 

lograr el objetivo deseado. Las actividades de seguimiento y control deberán ser constantes, 

ya que las condiciones del mercado son cambiantes y es necesario que el sistema se vaya 

actualizando continuamente y se adapte a las nuevas necesidades no solo de los actores 

involucrados sino también a las dadas por el entorno. 
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Figura 12. Metodología de la investigación. Elaboración propia 

 

Tomando como referencia algunos de los actores comúnmente presentes en los sistemas 

agroalimentarios sostenibles, se plantea a continuación posibles estrategias de intervención 

que permitan alcanzar el objetivo propuesto al inicio del proyecto, promoviendo el 

aprovechamiento de los recursos, mejorando las condiciones para los productores y 

consumidores y adaptándose a las condiciones tanto ambientales como del contexto. Por lo 

tanto, se debe aclarar que estas medidas deben ser contrastadas una vez realizada la 

evaluación inicial del sistema y calcular su pertinencia, de igual manera relacionarla con el 

desarrollo del proyecto ya que puede que surjan nuevas estrategias de solución. Desde este 

punto, las alternativas que sean seleccionadas para aplicarlas en el entorno real, deben ser 

seguidas de actividades de control que garanticen su cumplimiento, tal como se puede 

evidenciar en el Anexo A. 

  

1. Identificar los 
factores que 

intervienen en el 
sistema.

2. Realizar una 
descripción 

inicial 

3. Identificar las 
condiciones 

problema

4. Generar 
alternativas de 

solución

5. Evaluar las 
alternativas 
diseñadas

6. Crear planes 
de acción 

detallados para la 
implementación

7. Aplicación de 
los planes de 
intervención

8. Evaluación de 
los planes de 
intervención

9. Acciones 
correctivas

10. Seguimiento 
y control 
constante
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4.2 herramientas para la recolección de información 

 

Las herramientas a emplear para recolectar la información necesaria para el desarrollo 

de la investigación serán principalmente las siguientes: 

Observación directa: la cual permite evidenciar directamente sobre los actores de interés, 

la forma en que estos desarrollan comúnmente sus actividades, identificando los factores a 

mejorar. 

Entrevistas no-estructuradas: realizadas a los actores involucrados con el ánimo de 

obtener relevante para la identificación del problema y para entender con mayor claridad la 

situación actual. Las cuales, preferiblemente se llevarán a cabo de dialogada para indagar y 

facilitar la presentación de la información.  

Visitas: se realizaron con el fin de conocer los hábitos de consumo, y directamente a una 

muestra de la población con el fin de entender la conducta y las razones de su actuar. 

Preferiblemente, de tipo estructural con eventuales respuestas abiertas que den libertad al 

encuestado a dar su opinión y poder establecer las percepciones de los actores.  

Sesiones de grupo: se reunirán los diferentes actores involucrados como productores, 

comerciantes, transportistas y consumidores, con el fin de obtener información relevante 

sobre las condiciones actuales del sistema y sobre cómo este puede ser encaminado al 

desarrollo sostenible. Desde este punto preferiblemente se requiera usar más de un 

moderador. 

 

 

4.3 fuentes de información 

 

Primaria 

 

La fuente de información de mayor importancia para la investigación será la relacionada 

con la interacción directa con los actores de interés, es decir, la información recolectada al 

aplicar las herramientas anteriormente mencionadas. 
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Secundaria 

 

Como fuente secundaria de información, y con el fin de generar discusión y poderla 

comparar, se tomará la información disponible en las diferentes alcaldías de los municipios 

y en la gobernación del departamento. Igualmente, se contará con informes de entidades 

relacionadas tanto nacionales como internacionales como el Ministerio de Agricultura, 

Departamento Nacional de Planeación, Naciones Unidas, Organización Panamericana de la 

Salud, entre otras; que brinden información y datos importantes para el desarrollo del 

proyecto. 

 

  



Competitividad Sostenible                                                                                                                           50 

 

 

5 Estudios y evaluaciones 

 

 

5.1 Estudio técnico 

 

Con el fin de determinar los componentes necesarios para el desarrollo de la alternativa 

seleccionada, se procede a realizar el estudio técnico del proyecto en el cual se identificarán 

los aspectos teóricos y conceptuales referentes a la solución, se analizará y describirá el 

proceso a seguir para el desarrollo de cada una de las etapas del proyecto, se establecerán 

aspectos tales como tamaño y localización y finalmente, se definirán los requerimientos 

necesario para su desarrollo y el respecto equipo, infraestructura, recursos financieros, 

humanos, entre otros. 

 

5.1.1 diseño conceptual de la solución. 

Hasta finales de los años 50 del siglo XX, se empieza a cuestionar sobre el uso 

inapropiado de los recursos naturales empleados en el desarrollo de la economía por medio 

de la industrialización, enfocado principalmente en la emisión de sustancias contaminantes 

de la atmosfera, contaminación de aguas y suelos, y el daño efectuado a la biodiversidad y a 

los ecosistemas.  

Esta problemática fue tratada por primera vez en el año 1987 en la sesión XXXVIII de 

las Naciones Unidas, donde se estableció la definición más conocida del desarrollo 

sostenible, la cual pretende satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las 

expectativas de las generaciones futuras por medio del cuidado de las fuentes hídricas, suelos, 

biodiversidad y aprovechamiento de los avances tecnológicos ajustados a la viabilidad 

económica y a la aceptabilidad social (Marcelino, Sánchez y Camacho. 2017). 

La implementación de sistemas de desarrollo sostenibles, así como de modalidades de 

producción y consumo sostenible, permitirá a las generaciones futuras contar con los recursos 

necesarios para su supervivencia. Este modelo no se trata solo de ayudar a futuras 

generaciones, sino de intervenir en una problemática que es muy real en la actualidad, ya que 

para el 2015 aun existían 1.200 millones de personas bajo el umbral de pobreza extrema en 
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el mundo, y aunque esta cantidad a disminuido sigue siendo una cifra de gran preocupación 

(ONU, 2015). 

Una vez identificada esta problemática, fueron creados los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos del Milenio, los cuales son un llamado 

universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 

garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. En total son 17 objetivos que 

incluyen como referentes principales combatir los efectos del cambio climático, reducir la 

desigualdad económica, aumentar la creación de conocimiento por medio de la innovación, 

consumo sostenible, paz, justicia, entre otras (Naciones Unidas, 2015). 

En el objetivo 12, se hace mención al desarrollo sostenible el cual hace mención a 

generar modalidades de consumo y producción de forma sostenible, donde se pretende 

alcanzar algunos aspectos vitales para el desarrollo sostenible de las diferentes regiones, por 

ejemplo, lograr eficiencia del suelo por medio de la variación de los cultivos, gestión de los 

desechos, liberación de contaminantes, generación de hábitos sostenibles en los 

consumidores, estilos de vida saludables, políticas de seguridad alimentaria, entre otros, que 

combatan las consecuencias de las modalidades actuales de consumo y producción, las cuales 

generan deforestación, escasez de agua, desperdicio de alimentos, problemas en la salud de 

los consumidores, emisiones contaminantes y degradación de los ecosistemas (ONU, 2015).    

Con la implementación de políticas de desarrollo sostenible, se pretende alcanzar ciertos 

objetivos según corresponda, algunos de estos objetivos son: Crecimiento económico, 

satisfacer necesidades elementales de trabajo, alimentación, agua, energía, sanidad, asegurar 

un nivel sostenible de población así como mejorar sus hábitos de consumo, conservar y 

reforzar los recursos naturales, adecuado uso de la tecnología y manejo de residuos o fuentes 

contaminantes y unir aspectos económicos, sociales y ambientales (Gómez, s.f.).  

Una vez publicados los objetivos diseñados por las Naciones Unidas, 193 países 

miembros se acogieron por lo establecido con el fin de mejorar las condiciones de cada uno 

de sus territorios, entre estos países se encontraba Colombia. En marzo del 2018 fue 

oficializada la “Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

en Colombia”, donde se establece la ruta para implementarlos, así como el esquema de 
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seguimiento que se debe realizar por medio de indicadores y a quien corresponde la rendición 

de cuentas (El Espectador, 2018).  

Adicionalmente, el objetivo de este documento es la implementación de estas directrices 

en los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) de cada una de las regiones del país, con el fin 

de promover su divulgación, planeación, implementación y posterior seguimiento y control, 

con el objetivo de que las condiciones de desarrollo sostenible del país mejoren. 

Es así, que en el Plan de Desarrollo Económico y Social del Departamento del Meta 

2016-2019, se establecen programas enfocados a alcanzar el objetivo de un desarrollo 

sostenible en la región. Específicamente en el eje “Sustentabilidad Económica y del 

Territorio”, en el cual se establecen siete políticas de desarrollo entre las cuales se destacan 

la conservación de los ecosistemas de la región, el desarrollo agropecuario, la protección y 

conservación de los recursos hídricos y la mitigación y adaptación del cambio climático. Por 

lo que, estas políticas tienen como objetivo el fortalecimiento del potencial agrícola y 

pecuario del departamento, a través de la dinamización e innovación de la agroindustria. 

Adicionalmente, el departamento del Meta cuenta con una Política de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional la cual se define como la “disponibilidad suficiente y estable de 

alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad 

e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada 

utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa”, esto alineado con el objetivo 

de alcanzar un desarrollo sostenible en la región.  

Aunque existen políticas establecidas para alcanzar un desarrollo sostenible de la región, 

no se ha determinado una metodología concreta sobre las pautas para alcanzar dicho objetivo, 

y que estas estén alineadas con las condiciones y necesidades de la población objetivo del 

departamento del Meta, es así que desde una perspectiva conceptual se diseñará el modelo 

para la implementación de la alternativa de solución. 

El lograr implementar una política o modelo de desarrollo sostenible en la región 

permitirá a sus habitantes hacer mejor uso de sus recursos naturales, logrando mejores 

resultados con un menor uso de materias primas, al igual que generará mejores condiciones 

económicas en las que el comercio se verá beneficiado al ofrecer condiciones más justas; 

desde el ámbito social pretende cambiar la mentalidad de las personas al crear hábitos de 
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consumo sostenible y saludable que mejoren sus condiciones de salud y ayude al beneficio 

de la región desde un enfoque ambiental por medio de la reducción de emisiones 

contaminantes y generación de residuos, así como el fortalecimiento de la economía del 

departamento (ONU, 2015). 

Al momento de establecer las estrategias a implementar para alcanzar el desarrollo 

sostenible de la región, uno de los principales retos será diseñar un nuevo concepto 

económico de desarrollo que no supere la capacidad de recuperación de los recursos naturales 

empleados, es decir, se debe ajustar el modelo económico a las condiciones de la región, sin 

sobre explotar la tierra o hacer uso exagerado de otros recursos como agua, arboles, entre 

otros (Marcelino, Sánchez y Camacho, 2017). Para lograr alcanzar lo descrito es importante 

la adopción de 3 ejes fundamentales: 

Desarrollo y adopción de tecnología 

Asistencia técnica y de personal capacitado en las zonas de interés 

Apoyo de entidades gubernamentales por medio de políticas públicas 

 

Ambiente Sociedad 

Economía

Producción 

sostenible 

(Optimización en 

el uso de recursos)

Aplicación de 

herramientas y 

estrategias 

sustentables

Innovación 

Tecnológica

Apertura de 

mercados

Asistencia 

Técnica

1. Conciencia en el ser humano

2. Conservación de los recursos naturales

3. Transgeneracional 

Condiciones del Mercado

Políticas públicas nacionales
 

 Figura 13. Modelo de desarrollo sostenible. Elaboración propia 
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Estos tres ejes representan a manera macro las herramientas a emplear para alcanzar el 

objetivo del desarrollo sostenible, pero a modo más específico el modelo debe permitir la 

interacción entre el aspecto ambiental, social y económico; y considerando los aspectos del 

mercado y las políticas públicas que sean pertinentes. Lo anterior se fundamenta en tres 

principios generales los cuales son: 

El primero, es el de generar conciencia en el que los habitantes deben reconocer la 

importancia de cambiar los actuales métodos de trabajo, entendiendo que, aunque se trate de 

labores agrícolas estas pueden generar contaminación y deterior ambiental, ya sea por el uso 

de sustancias químicas contaminantes, bioquímicas o la generación de residuos no 

aprovechables. Si estos principios no son aceptados por la población la probabilidad de 

fracaso incrementará considerablemente (Marcelino, Sánchez y Camacho, 2017). 

El segundo principio, aborda lo referente a la conservación del capital, siendo este la 

base para el fortalecimiento de la economía ya que, si no se cuenta con una adecuada cantidad 

de recursos, el ámbito financiero se verá afectado. Para esto es necesario combinar ciertos 

aspectos como modelos de cultivos, control de plagas y animales, y otros organismos que se 

interrelacionan en la cadena agropecuaria (Marcelino, Sánchez y Camacho, 2017). 

Por último, el tercer principio se refiere a la transgeneracionalidad el cual hace referencia 

a la eficiencia del modelo para mantenerse en el tiempo y mantener sus resultados positivos, 

siendo este uno de los principios del desarrollo sostenible, donde se debe garantizar la 

disponibilidad de recursos para futuras generaciones.  

 

5.1.2 análisis y descripción del proceso. 

Para lograr el desarrollo sostenible de las cadenas agro-productivas del departamento 

del Meta, es necesario la implementación en conjunto de la metodología establecida en la 

presente investigación y el modelo conceptual de la solución ilustrado en el literal anterior. 

Es decir, a modo general se deben contemplar las diferentes variables que intervienen en los 

procesos agro-productivos como lo son políticas públicas, condiciones del mercado, 

herramientas sustentables, principios de aplicación y aspectos generales (medioambiente, 

sociedad y economía), pero estas pueden variar en cada una de las seis regiones en las que se 

planea implementar el modelo de desarrollo sostenible. 
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Por esta razón, se hace necesario la implementación de un proyecto que se adapte a las 

condiciones de cada una de las cadenas agro-productivas que se deseen intervenir, 

permitiendo la flexibilidad al momento de aplicar las herramientas y que estas sean las 

indicadas. Es por esto, que resulta importante la identificación inicial de las partes 

interesadas, así como la realización de un diagnóstico inicial que permita observar las 

condiciones actuales de la cadena, identificando tanto las fortalezas como puntos a mejorar 

y corregir. 

Una vez realizada la identificación de las condiciones del problema, se generan 

estrategias de intervención que cumplan con los principios del modelo, al igual que se ajuste 

a las condiciones generales del mismo. Después de generadas estas alternativas se procede a 

la evaluación de su pertinencia y a la selección de la o las estrategias más convenientes para 

la situación específica a intervenir, posteriormente se diseña el plan para su implementación 

donde se debe considerar el objetivo de este, los responsables de su implementación, el 

procedimiento a seguir y los indicadores que permita medir la efectividad de su 

implementación. 
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Figura 14. Descripción general del proceso. Elaboración propia 

 

Periódicamente se deberá realizar seguimiento a las estrategias implementadas, 

evaluando si estas han sido efectivas o no, o si han sido aplicadas de manera correcta, con el 

fin de generar acciones correctivas que encaminen nuevamente a la solución del problema. 

Este procedimiento se debe realizar continuamente con el fin de verificar la 

transgeneracionalidad de la estrategia implementada, y que se ajuste también a los principios 

de conciencia de la comunidad intervenida y a la conservación de los recursos. 

Aunque la situación de cada uno de los contextos puede ser totalmente diferente, se 

deben tener en cuenta los ejes fundamentales establecidos por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, 1997) y dispuestos para 

establecer modelos de desarrollo sostenible, los cuales son: 
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1. Iniciativas de desarrollo agrícola sustentable en los agricultores 

2. Fomentar el uso de tecnologías ambientales que permitan el aumento de la 

producción en tierras ya explotadas. 

3. Fomentar rotación de cultivos 

4. Incorporar avances tecnológicos 

5. Conservación y utilización de la biodiversidad 

6. Uso de energías limpias 

7. Mejorar hábitos de consumo 

8. Reducir emisiones contaminantes y residuos. 

El modelo y metodología propuestos permite a las cadenas agroproductivas, sin importar 

sus características, realizar un desarrollo sostenible de sus actividades, esto debido a que 

permite adaptarse a las condiciones propias de cada uno de los productores. Indudablemente 

la aplicación de las estrategias varía dependiendo de las necesidades de cada uno de los casos, 

así como el tamaño de la cadena que se esté interviniendo, pero a modo general, permite 

identificar e intervenir problemas presentes, y enfocarlos hacia un desarrollo sostenible. 

Se debe aclarar que un sistema agropecuario sustentable puede que no genere un gran 

índice de utilidad a corto plazo, debido a que se requiere un periodo de adaptación de la 

cadena productiva, especialmente con los aspectos sociales y culturales de la región en la que 

se desee aplicar el modelo. Pero progresivamente se logrará un equilibrio armónico entre la 

cantidad de recursos empleados, la conservación de estos y los recursos económicos y 

sociales obtenidos, los cuales irán aumentando progresivamente (Marcelino, Sánchez y 

Camacho, 2017). 

 
 

5.1.3 definición del tamaño y localización en del proyecto. 

 

Localización 

 Dado que el proyecto se realizará a lo largo de las seis regiones del departamento del 

Meta, y no se contará con una zona específica de trabajo, no es posible identificar la 
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localización exacta para la realización del proyecto. A medida que se vayan interviniendo en 

las cadenas productivas, se irán realizando desplazamientos a las zonas de interés y se 

permanecerá allí temporalmente el tiempo que sea necesario, lo cual dependerá del tamaño 

de la población a intervenir. 

Es por esto que el desarrollo sostenible de la región se encuentra establecido en el plan 

de trabajo, para la aplicación de algunas estrategias de intervención, así como para la 

sustentación y explicación del mismo, y se solicitará ayuda a la comunidad interesada o a la 

alcaldía municipal correspondiente para que disponga de un espacio adecuado en el que se 

puedan realizar las distintas actividades correspondientes para la ejecución del proyecto. De 

igual manera, se debe disponer de forma temporal de un lugar pertinente para descansar 

durante horas no laborales el cual debe ser previsto por la entidad gubernamental 

correspondiente. 

 

Tamaño  

Dado que se desconoce la cantidad de cadenas productivas a intervenir, y que el número 

por cada una de las regiones puede variar considerablemente, se estipulará un tiempo 

aproximado de siete días de forma presencial cada una de las cadenas agropecuarias. Para el 

caso de los consumidores finales se destinaría de 3 a 5 días para realizar actividades de 

concienciación en lo relacionado a consumo sostenible, en el que se intervenga la mayor 

cantidad posible de personas, se debe considerar que este tiempo puede aumentar o disminuir 

dependiendo el tamaño de la población en cada región. 

Simultáneamente, se realizarán acciones gubernamentales en donde las cuales buscarán 

la creación de regulaciones que fomenten el desarrollo sostenible de la región, como por 

ejemplo la creación de incentivos o sanciones para aquellos que cumplan o no, según 

corresponda, con los lineamientos establecidos en el marco para alcanzar el objetivo de 

cadenas agropecuarias sostenibles.  
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5.1.4 requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos). 

De forma preliminar, se establecerán algunos recursos requeridos para el desarrollo del 

proyecto y se aclara que puede estar sujeto a modificaciones conforme avance la 

implementación de las diferentes etapas del modelo, tal como se aprecia en la tabla 5, lo 

requerimientos básicos son:  

 

 

Tabla 5. Requerimientos del proyecto 

Categoría Requerimiento 

Equipos Se requerirá de automóviles para desplazarse a los diferentes lugares que se deban 

intervenir. 

Cámaras fotográficas para toma de evidencias 

Equipos especializados de medición y análisis, pueden ser estos instrumentos de campo 

o de laboratorio (Gases, agua, suelos)  

Infraestructura Disponer de aulas o salones con espacio suficiente y adecuado para recibir a las partes 

interesadas. 

Lugar de residencia temporal para el grupo de investigación 

Personal Personal capacitado en las áreas de interés, esto varía con las necesidades de cada región 

y de las estrategias a implementar. 

Acompañamiento de seguridad suministrado por el gobierno. 

Conductores cuando sea necesario 

Insumos Material de papelería (Fotocopias, esferos, entre otros) 

Material publicitario 

Refrigerios 

Fuente: Elaboración propia  
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5.2 Estudio de mercado 

 

Con el fin de caracterizar la población a intervenir, se procede a realizar un estudio de 

mercado en el que se puedan conocer las características del departamento del Meta, las 

dimensiones de la demanda y oferta respecto a producción agrícola. 

 

5.2.1 población. 

Según el Departamento Administrativo de Planeación (2017), el Meta cuenta con una 

población total aproximada de 1.016.701 habitantes, de los cuales 509.617 son mujeres y los 

restantes 507.084 son hombres. De esta población 775.636 viven en la zona urbana del 

departamento y los otros 241.065 viven en la zona rural. Su ciudad principal, es Villavicencio 

su capital, la cual cuenta con el 50% de la población total del departamento, de la cual el 10% 

es rural. En total, el departamento cuenta con 29 municipios distribuidos en seis subregiones 

las cuales se observan a continuación: 

 

Figura 15. Subregiones del Meta. Departamento Administrativo de Planeación del Departamento del Meta  
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El departamento se encuentra localizado en la región central del país y cuenta con 85 

mil kilómetros cuadrados de extensión, es decir 8 millones 563.000 hectáreas y es reconocido 

a nivel nacional por sus actividades agrícolas surtiendo el 48% de los alimentos de Bogotá. 

El Meta cuenta con suelos fértiles en gran parte de su territorio, pero tiene una gran extensión 

de tierras en la sabana, conocida como Altillanura las cuales con adecuadas medidas de 

intervención pueden mostrar gran potencial de producción (Departamento del Meta, 2015). 

El departamento limita al Norte por Cundinamarca y Casanare, al sur por Caquetá y 

Guaviare, al oriente por Vichada y al occidente por Huila y Bogotá. Un 80% de su territorio 

está representado por llanuras con algunas elevaciones importantes como el cerro El Nevado, 

el páramo de Sumapaz y la Sierra de la Macarena. Adicionalmente cuenta con gran diversidad 

de flora y fauna.  

La principal fuente económica del Meta es la explotación de hidrocarburos, seguida de 

la ganadería de extensión y la agricultura con cultivos tecnificados de arroz, cacao, forestales, 

caña y palma africana, además de cultivos tradicionales de yuca, plátano, cítricos, frutas, ente 

otros (Departamento del Meta, 2015). 

La altura sobre el nivel del mar oscila entre 125 y 4000 metros en sus partes altas y 

cuenta con una temperatura promedio de 30º C. Respecto a los recursos hídricos, cuenta con 

ríos importantes como el rio Meta, Ariari, Guayabero, Guayariba, Manacacías, Metica, 

Guamal, Humadea, Yacao, Upía y Humea; algunas de sus lagunas son la Lomalinda, El 

Porvenir, La Conquista, San Vicente Santaya y Remanzón (Departamento del Meta, 2015). 

 

 

5.2.2 dimensionamiento de la demanda. 

Para el periodo 2015 el IPC del municipio de Villavicencio reflejó una tendencia al alza 

en crecimiento de los alimentos en un 10.8%, en donde presentó una diferencia de 6,2 puntos 

porcentuales (pp) con respecto al periodo anterior, seguido de otros gastos con un 5,9% 

ocasionando un aumento de 3,8 pp. Así mismo los sectores que tuvieron las menores 

variaciones fueron el transporte y comunicaciones con un 2,5% y vestuario 2,6%. Debido al 

gran crecimiento que tuvo Villavicencio para el 2015 en el sector de alimentos con respecto 

al IPC nacional, se evidenció que los subgrupos que incentivaron este aumento fueron, las 
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hortalizas y legumbres en 47,1%, seguido de las frutas con el 31,1% de la producción agrícola 

del departamento haciendo que hace que la demanda del mercado aumente (ICER, 2015), lo 

que se vio reflejado en el aumento del consumo de frutas y sus derivados bajo en concepto 

del hábitos alimenticios sanos, saludables y adecuados para tener y conservar un nivel de 

vida saludable, es así que el consumo de las frutas y sus derivados se volvió un producto 

necesario en la canasta familiar.  

 

 

5.2.3 dimensionamiento de la oferta. 

El departamento se caracteriza por una económica de forma agrícola y forestal, pero la 

explotación minero energética representa actualmente el principal ítem de su economía, pero 

estos a su vez generan controversia por los daños que provocan al medio ambiente, así como 

afectaciones a la sociedad en general. Pese a esto, para el 2014 la extracción de hidrocarburos 

alcanzó a representar el 64% del PIB del departamento, mientras que las actividades agrícolas 

permanecían muy por debajo (Gobernación del Meta, 2016).  

A continuación, se observa el aporte de la agricultura al PIB del departamento en 

comparación de otros sectores, evidenciando la falta de aprovechamiento de sus recursos 

naturales y la afectación al medio ambiente por las actividades de explotación minera. 

 

Tabla 6 . Departamento del Meta. PIB (Miles de millones de pesos) según actividad 

económica 

Actividades económicas 2011 2012 2013 2014 2015p 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2122 2190 2268 2089 2392 

Explotación de minas y canteras 23837 26494 28428 23751 17380 

Industria manufacturera 639 778 707 729 621 

Suministro de electricidad, gas y agua 279 324 341 360 412 

Construcción 1935 2104 2628 2609 2045 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 1183 1259 1384 1512 1690 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 865 889 953 1056 1138 

Establecimientos financieros, seguros 1145 1283 1369 1499 1596 

Actividades de servicios sociales, comunales 1841 2048 2293 2526 2742 

Impuestos 506 544 583 653 624 

Fuente: Elaboración propia. Recuperado de la Gobernación del Meta (2016)  
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A nivel nacional, las importaciones de alimentos han incrementado progresivamente 

principalmente por los tratados comerciales realizados con otros países, y las exportaciones 

han aumentado en tan solo un 4,8%. Respecto a la producción, se ha evidenciado un aumento 

en la producción del sector agrícola donde tan solo el 28,5% de esta es para consumo interno. 

Se observa diversificación en los sistemas productivos, debido principalmente a la variación 

de los cultivos y la efectividad de estos (Gobernación del Meta, 2016). 

 

Tabla 7. Abastecimiento y diversificación del sector Agropecuario. Cálculos para 

indicadores de oferta interna y producción 2000 - 2015 

Sectores 2000 Pp% 

2000 

2014 Pp% 

2014 

2015 Pp% 

2015 

Crecimiento 

2000-2015 

Producción 

agrícola 

22.473.474 83.5% 26.666.263 72% 27.172.922 69.8% 20.9% 

Producción 

pecuaria 

3.195.875 11.9% 4.735.033 13% 4.843.939 12.4% 51.6% 

Producción 

agropecuaria 

25.669.349 95.4% 31.401.296 84% 32.016.861 82% 24.7% 

Exportaciones 4.265.553 15.9% 4.428.683 12% 4.509.556 11.6% 5.7% 

Producción 

nacional para 

mercado 

interno 

21.403.797 79.5% 26.972.613 72% 27.507.305 70.7% 28.5% 

Importaciones 5.578.477 20.7% 10.290.640 28% 11.445.572 29.4% 105.2% 

  Fuente: Elaboración propia. Recuperado de la Gobernación del Meta (2016) 

Las exportaciones del departamento del Meta alcanzaron en 2015 los US$ 1.364 

millones FOB con una disminución de 58% con respecto al año anterior, con el mayor 

impacto en el combustible y productos de industrias extractivas con una participación del 3.8 

% en el total nacional. De las exportaciones del Meta en el 2015 la agricultura, ganadería y 

pesca representaron US$ 17.000, mientras que el sector industrial alcanzó una cifra de US$ 

1.821.000 y la fabricación de sustancias y productos químicos US$ 1.127.000. Estas 

exportaciones se realizaron principalmente a Ecuador (42%), México (16.4%), Panamá 

(12.7%) y China (7.4%); el porcentaje restante se distribuye entre otros destinos 

latinoamericanos (Gobernación del Meta, 2016). 



Competitividad Sostenible                                                                                                                           64 

 

 

De acuerdo al tercer Censo Nacional Agropecuario realizado entre 2013 y 2014 se 

identificaron en el Meta treinta mil predios o Unidades Productivas Agropecuarias -UPA, de 

menos de cinco hectáreas que abarcan 35.349 hectáreas del área censada, mientras que en el 

otro extremo 1.134 propietarios explotan 6.222.291 hectáreas, es decir el 2% de los 

propietarios tiene alguna forma de tenencia sobre del 73% del área de producción 

agropecuaria (Gobernación del Meta, 2016). 

 

Tabla 8. Comparativo de exportaciones por grupos de productos 2014 – 2015 Colombia vs 

Meta 

Principales 

grupos de 

productos 

 

No Tradicionales 

 

Tradicionales 

 2014 2015 Variación 2014 2015 Variación 

Nacional 

Agropecuario 

y bebidas 

4.869.794 4.408.200 -9.5 2.473.248 2.526.438 2.2 

Combustibles 

y productos 

de industrias 

extractivas 

731.315 494.676 -32.4 35.730.403 18.781.798 -47.4 

Manufacturas 8.750.222 7.931.318 -9.4 640.595 429.753 -32.9 

Otros 

productos 

1.599.748 1.104.021 -31.0 0 0 - 

Meta 

Agropecuario 

y bebidas 

0 478 - 0 0 - 

Combustibles 

y productos 

de industrias 

extractivas 

 

0 

 

0 

 

- 
 

3.242.542 

 

1.361.782 

 

-58.0 

Manufacturas 1.263 1.360 7.7 0 0 - 

Otros 

productos 

15 6 -59.3 0 0 - 

Fuente: Elaboración propia. Recuperado de la Gobernación del Meta (2016) 
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Figura 16. Unidades de producción agropecuaria según tamaño y porcentaje de hectáreas del departamento 

del Meta. Gobernación del Meta (2016). 

 

El régimen de tenencia de la tierra que en mayor proporción se reconoce en el 

departamento es la propia en todos los rangos de tamaño de la propiedad, seguida del 

arrendamiento y los territorios colectivos; las demás formas de tenencia suman cerca de dos 

mil unidades productivas agropecuarias. No obstante, la ocupación, uso y tenencia de 

territorios con limitantes de uso del suelo en áreas protegidas u otro tipo de restricción por 

reglamentación en el ordenamiento, representa una barrera para el desarrollo de la producción 

y articulación con las cadenas de valor (Gobernación del Meta, 2016). 

De las 8.555.245 hectáreas caracterizadas en el departamento del Meta, el 48,8% no 

tienen ningún tipo de restricción para la producción agrícola y forestal; sin embargo, el 35,3% 

presenta conflicto por subutilización mientras que el 9,2% por sobreutilización. El territorio 

del Meta tiene una riqueza natural derivada de su diversidad de ecosistemas que se protegen 

por diversas formas de normatividad, esto le ha permitido mantener una gran cantidad de 

bosque como base ecológica del desarrollo y de los servicios ambientales que derivan de 

ellos. El 41% del territorio se encuentra aún en cobertura de bosques naturales mientras que 

4.800.731 hectáreas se dedican a la actividad agropecuaria (Gobernación del Meta, 2016). 
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Tabla 9. Uso predominante del suelo por subregión 

Subregión Uso 

predominante 

agrícola (Ha) 

Uso 

predominante 

pecuario (Ha) 

Bosques 

naturales  

(Ha) 

Total  

área  

(Ha) 

Capital 

Cordillera 

84612,3 154476,1 9389,5 248.477,9 

Alto Ariari 172665,8 228986,8 23660,1 425.312,7 

Ariari 449855,9 636658,4 84276,7 1.170.791,0 

Bajo Ariari 69401,7 54230,9 1533713,2 1.657.345,8 

La Macarena 321580,4 873454,1 1228659,8 2.423.694,3 

Rio Meta 830052 1622561,3 2554,7 2.455.168,0 

Fuente: Elaboración propia. Recuperado de la Gobernación del Meta (2016) 

Por subregiones la distribución se mantiene con un mayor porcentaje de uso 

predominante pecuario; en Río Meta el porcentaje de área destinada a la ganadería y 

porcicultura principalmente llega a 1.622.561 hectáreas, es decir el 66% de su territorio, con 

menos del uno por ciento en bosques naturales. Mientras que la cuenca del Ariari la 

distribución resulta más equilibrada: Alto Ariari 54% pecuario y 41% agrícola; Ariari 54% 

pecuario y 38% agrícola; en bajo Ariari la distribución cambia inversamente hacia un mayor 

uso en bosques naturales, 13% Agrícola, 36% pecuario y 51% bosque (Gobernación del 

Meta, 2016). 

Las áreas en cultivos agroindustriales censadas alcanzaron las 200.595 hectáreas, 

lideradas por el cultivo de palma con el 64%, mientras que los demás cultivos tienen áreas 

de producción inferiores al 10%. En el análisis por subregiones es marcado el uso 

agroindustrial de palma, cacao y caucho en Río Meta, mientras que en el corredor 

conformado en alto Ariari en los municipios de Acacias, San Carlos de Guaroa, Castilla la 

Nueva y de Ariari centro (municipio de San Martín) se consolida la producción palmera, pero 

en los demás municipios de Ariari se identifica el avance de la palma hacia el sur del Meta 

donde predominaba la economía campesina de producción de alimentos (Gobernación del 

Meta, 2016). 

El departamento del Meta cuenta con una gran riqueza en cuanto a recursos naturales, 

pero estos no han sido del todo bien empleados ya que se observa monocultivos en donde 

cada subregión es fuerte en la producción de determinado producto, especialmente en el 
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cultivo de palma. Baja participación en las exportaciones del país y dependencia en la 

explotación minero energética, lo cual conlleva consecuencias ambientales y descontento 

entre la población. 

Es evidente que no se cuenta con procesos de desarrollo sostenible de las cadenas agro-

productivas, haciendo un uso poco eficiente de sus recursos naturales y arriesgándose al 

desperdicio, contaminación, y desgaste de estos, donde se está sobre empleando algunos de 

sus suelos, así como cuenta con baja utilización de sus recursos hídricos y baja rotación de 

cultivos. Un sistema agroalimentario sostenible ayudaría a la región a un mejor 

aprovechamiento de sus recursos, velando por su preservación y conservación, 

adicionalmente y eventualmente fortalecería la economía al generar utilidades sin necesidad 

de producir daños al medio ambiente o a la población. 

Respecto al beneficio que aporta a la comunidad se hace participe entidades como el 

SENA, quien juega un papel muy importante, pues con su ayuda capacitará al personal para 

asegurar la calidad de los alimentos e incentivará a los medianos empresarios, entidades 

educativas y a la comunidad en general a conocer las diversas herramientas que les permita 

ayudar a incrementar la competitividad.  

Además, se busca que las cadenas agro-productivas sean un elemento esencial para el 

establecimiento de contactos, intercambios económicos, culturales, cooperación y 

competencia para lograr un posicionamiento estratégico en el mercado.  

 

 

5.2.4 precios. 

El proyecto “Mejoramiento de la competitividad sostenible en las cadenas 

agroproductivas del departamento del Meta”. Tendrá un precio de venta de 

($11.804.178.114) once mil ochocientos cuatro millones ciento setenta y ocho mil ciento 

catorce pesos, lo cual representa una ganancia del 8% indicando así que es un proyecto viable 

financieramente y confiable para su ejecución, como se puede ver en el anexo B. 
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5.2.5 punto de equilibrio oferta- demanda. 

Coral y Gudiño (2014), indica que el punto de equilibrio es una herramienta que le sirve 

a las empresas para la formulación de políticas adecuadas y la toma de decisiones que tiene 

que ver con los volúmenes de producción y comercialización a corto plazo que lleven al nivel 

de utilidad deseado por estas. Teniendo como soporte en la planeación de resultados una 

fijación adecuada de precios con unos buenos niveles de costos fijos y variables. 

Para la estimación del punto de equilibrio del proyecto del “Mejoramiento de la 

competitividad sostenible en las cadenas agro productivas del departamento del Meta”, se 

tendrá en cuenta la construcción y adecuación de cuatro centros de acopio, de acuerdo a las 

seis subregiones que conforman el departamento del Meta.   

 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎
 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
5.477.148

5.463 − 3.825
 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
5.477.148

1.638
 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  3.343,8 

 

 
Teniendo en cuenta los costos fijos, el precio de venta unitario y el costo variable 

unitario la proyección del punto de equilibrio se estima en 3,343.8 unidades. (Información 

dada en los anexos A al D)  
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5.3 Estudio económico-financiero 

 

5.3.1 estimación de costos de inversión del proyecto. 

El análisis del valor del capital es fundamental para determinar los costos y gastos del 

proyecto para el alcance de su objetivo, siendo de vital importancia ya que con la disertación 

económica se pretende elaborar los argumentos para evaluar las condiciones de ganancia o 

pérdida del proyecto, de aquí depende el estudio del tiempo tanto a corto, como mediano y 

largo plazo.     

El aspecto financiero tiene una gran variabilidad en un proyecto de inversión ya que 

tiene distintas variables que intervienen en el desarrollo y cambio del tiempo, como por 

ejemplo la inflación, la devaluación y el cambio del precio en el mercado, que impactan e 

incrementan los costos de la economía en el proyecto. Por este motivo, es importante hacer 

un estudio previo de las conductas en el mercado financiero, ya que esto favorece o empeora 

la situación del presupuesto que sea asignado, haciendo que se vial vise, retrase o reste 

calidad en algunas áreas del desarrollo de los compromisos pactados con las entidades 

gubernamentales. 

De otra parte, las incidencias financieras con el tiempo pueden ocasionar una toma de 

decisiones desfavorable y mal administrada para las actuaciones económicas del proyecto de 

inversión, ya que un manejo equivocado de los recursos comprometen la estructura financiera 

y la economía de los que interviene en los procesos administrativos, que son tan importantes 

a la hora de implementar las compras de suministros en los que se puede llevar el desarrollo 

de cada etapa que implican riesgo económico. 

Ahora bien, planteando estas evaluaciones financieras en cuanto al dinero como las 

repercusiones en el mercado y los inconvenientes que pueden ocasionar los diversos 

mecanismos financieros y económicos, al no estudiar las maneras  concretas y de inversión 

que estos generen, ya que ante un mecanismos tan grande como el funcionamiento de las 

cadenas agro productivas se debe tener en cuenta que la producción se debe dar a medida que 

este va generando resultados en cuanto a la producción, de otro modo se incrementan los 

costos ya que las salidas de dinero no dejarían un respiro a los compromisos que se empiezan 

a implementar con el desarrollo del proyecto. 
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El valor destinado para la ejecución y puesta en marcha del proyecto, contiene el valor 

de cada uno de los predios de los centros de acopio agroindustriales los cuales estarán 

ubicados en las seis subregiones que conforman el departamento. 

Así mismo, la construcción y adecuación de cada centro de acopio junto con la 

maquinaria y equipos necesarios para su correcto funcionamiento, adicionalmente se requiere 

la formación y capacitación de las diferentes instituciones quienes aportan los materiales 

didácticos para el desarrollo de las actividades de formación. 

Para poder dar cumplimiento de estas actividades propuestas se asignará una cuantía de 

$10.610.866, que permitirá poder gestionar el desarrollo de los procesos de los centros de 

acopio agroindustriales para la transformación, certificación y comercialización de los 

productos.  

 

 

5.3.2 definición de costos de operación del proyecto. 

En el siguiente presupuesto se tomaron cada uno de los resultados de compras, gastos, 

inversiones y personal idóneo para el desarrollo de las cadenas agro-productivas del 

departamento del Meta, resultados que nos dan dos oportunidades para la financiación del 

proyecto, las cuales son: por propuesta ante el OCAD con recursos de regalías, y por solicitud 

de crédito y financiación.  

  



Competitividad Sostenible                                                                                                                           71 

 

 

Tabla 10 Presupuesto Proyecto Mejoramiento de la Competitividad Sostenible en las 

Cadenas Agro-productivas del Departamento del Meta.  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Mejoramiento de la competitividad sostenible de las 

cadenas productivas en el departamento del Meta 
M.C.S.C.P.D.M 

PROYECTO FASE ENTREGABLE MONTO $ 

Mejoramiento de la 

competitividad 

sostenible de las 

cadenas 

productivas en el 

departamento del 

Meta 

Fase 1. 
Adquisición y 
adecuación de los 
predios 

Elección del 
municipio en cada 
una de las 
subregiones 

$5.160.000 

Elección del lugar 

y espacio de 
construcción del 
predio 

$6.360.000 

Adquisición de los 
predios 

$543.000.000 

Total, Fase $554.520.000 

Fase 2. 
Construcción de la 
planta física y 
adecuación de la 
maquinaria y 

equipo 

Diseño y ejecución 
de los planos 
arquitectónicos de 
la planta física 

$6.014.400.000 

Compras y 
adecuación de la 
maquinaria y 
equipo 

$3.026.400.000 

Total, Fase $9.040.800.000 

Fase 3. Formación 
y Capacitación 

Formación y 
Capacitación 

$50.940.000 

Total, Fase $50.940.000 

TOTAL, FASES $9.646.260.000 

Reserva de Contingencia $482.313.000 

Reserva de Gestión $482.313.000 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO $10.610.886.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con el análisis proyectado en la tabla 10, se puede determinar que la reserva 

de contingencia del proyecto es de un 5% el cual nos servirá para mitigar los conocidos 

desconocidos que puedan afectar el proyecto, ya que son costos reservados para eventos 

probables, pero no seguros que hacen que los riesgos sean minimizados previstos y 

mitigados.  Y la reserva de Gestión del 5% será destinado para cubrir trabajo no previsto 

dentro del alcance del proyecto susceptibles a afectación 
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5.3.3 flujo de caja del proyecto caso. 

El flujo de caja permite determinar la cantidad de dinero disponible para cubrir deudas 

o repartir dividendos en la ejecución y desarrollo del proyecto (ver anexo B) 

 

5.3.4 determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

Para determinar el costo de capital del proyecto se debe tener en cuenta el periodo de 

retorno del capital (PRC), en donde este es un índice utilizado para medir el tiempo que se 

requiere para recuperar el valor de la inversión en un proyecto determinado, de acuerdo al 

Flujo de Caja   la inversión inicial del proyecto es de $10.610.886.000, su recuperación se 

analiza a continuación: 

 

Tabla 11. VPN de los flujos de fondos (millones de pesos) 

Años Flujos Netos de 

fondo 

Factor al 

34,44% 

VPN de los 

flujos de fondos 

Acumulado  

0 54.900 1.0000 54.900 54.900 

1 7.013,88 0.7438 5.216.92 49.683.08 

2 48.965.94 0.5533 27.092.85 22.590.23 

3 54.900 0.4115 22.599.23 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La inversión inicial del proyecto se estima que se recupere en los tres (3) primeros años, 

dado que los valores presentes netos acumulados de los flujos de fondos menos la inversión 

inicial es igual a cero, como se puede ver en la tabla 11. 

Para el logro y alcance financiero del proyecto “Mejoramiento de la Competitividad 

Sostenible en las Cadenas Agro-productivas del Departamento del Meta”, se tiene proyectado 

realizar una financiación con el sistema bancario tradicional. En donde, en la actualidad se 

manejan varios tipos de interés, para los préstamos bancarios que otorga cada entidad 

financiera.  
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Por lo tanto, el tipo de interés depende de las variables dadas por las entidades 

financieras, las cuales dependen de los precios del mercado para que la rentabilidad del banco 

funcione ante cualquier préstamo solicitado por otro lado, la Superintendencia Financiera de 

Colombia emite varios reportes para evaluar el mejor tipo de interés que logre cumplir con 

las condiciones establecidas. 

Para el presente análisis se investigó sobre las tasas de interés que arroja la 

Superfinaciera de Colombia, en la tabla 12 muestra las entidades bancarias y el interés que 

tiene para los microcréditos.  

En esta sección se presentan las tasas de interés activas que son las que cobran los 

establecimientos de crédito por los préstamos que otorgan en cualquiera de sus modalidades 

según la Superfinaciera de Colombia, en algunos de los bancos le favorece al proyecto el 

resultado de interés simple, compuesto y real. 

 

Tabla 12. Tasas efectivas anuales Sistema Financiero Tradicional 

  Microcrédito 

Entre 31 y 365 

días 

Entre 366 y 1095 

días 

Entre 1096 y 1825 

días 

A más de 1825 

días 

Entidad Diferente de Leasing 

Banco Caja Social 37.53 % 32.87 % 29.29 % --- 

Banco W S.A. 46.04 % 41.14 % 32.28 % --- 

Banagrario 31.46 % 28.56 % 30.18 % 22.43 % 

Bancamía S.A. 44.86 % 41.10 % 38.23 % --- 

Banco Mundo Mujer S.A. 44.93 % 40.47 % 28.44 % --- 

Banco de Bogotá 54.88 % 41.16 % 34.85 % 37.10 % 

Bancolombia 20.49 % 23.60 % 16.27 % --- 

Bancompartir S.A. 49.05 % 41.35 % 27.88 % --- 
Bancoomeva 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

C.A. Credifinanciera CF 42.78 % 37.42 % 30.63 % --- 

Confiar Cooperativa Financiera 20.78 % 15.92 % 24.99 % --- 

Coofinep Cooperativa Financiera --- 27.67 % 18.86 % --- 

Coopcentral --- 19.04 % 20.00 % --- 

Cooperativa Financiera de 

Antioquia 

34.49 % 32.02 % 32.05 % 32.55 % 

Cotrafa Financiera --- 26.08 % 26.08 % --- 

JFK Cooperativa Financiera 21.70 % 22.78 % 24.85 % 24.41 % 

Oicolombia 49.38 % 40.06 % --- --- 

Entidad Leasing 

Bancoomeva 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

Fuente: Elaboración propia. Recuperado Superfinaciera (2019) 
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Tabla 13. Anualidades del proyecto Mejoramiento de la Competitividad Sostenible en las 

Cadenas Agro productivas del Departamento del Meta. 

  Mensual bimestral  trimestral semestral anual 

Periodicidad 12 6 4 2 1 

Efectiva 

Bancolombia 

1,67% 3,33% 5,00% 10,00% 20% 

Efectiva Confiar 

Efectiva 

Cooperativa 

Financiera 

1,75% 3,50% 5,25% 10,50% 21% 

JFK 

Cooperativa 

Financiera 

1,83% 3,67% 5,50% 11,00% 22% 

Capital  

$213.779.820.

000  

 

$213.779.820.

000  

 

$213.779.820.

000  

 

$213.779.820.

000  

 

$213.779.820.

000  

 Interés Simple 

Bancolombia 

 $         

3.562.997.000

,00  

 $          

7.125.994.000,

00  

 $        

10.688.991.00

0,00  

 $        

21.377.982.00

0,00  

 

$42.755.964.0

00  

 Interés Simple 

Confiar 

Cooperativa 

Financiera 

 $         

3.741.146.850

,00  

 $          

7.482.293.700,

00  

 $        

11.223.440.55

0,00  

 $        

22.446.881.10

0,00  

 $        

44.893.762.20

0,00  

 Interés Simple 

JFK 

Cooperativa 

Financiera 

 $         

3.919.296.700

,00  

 $          

7.838.593.400,

00  

 $        

11.757.890.10

0,00  

 $        

23.515.780.20

0,00  

 $        

47.031.560.40

0,00  

Efectiva Anual 

Bancolombia 

21,9391% 21,7426% 21,5506% 21,0000% 20,0000% 

Efectiva Anua 

Confiar 

Cooperativa 

Financiera 

23,1439% 22,9255% 22,7124% 22,1025% 21,0000% 

Efectiva Anua 

JFK 

Cooperativa 

Financiera 

24,3597% 24,1180% 23,8825% 23,2100% 22,0000% 

Interés Real 

Bancolombia 

 $   

46.901.386.64

0,6452  

 $    

46.481.328.38

6,1694  

 $    

46.070.887.33

3,8750  

 $    

44.893.762.20

0,0000  

 $    

42.755.964.00

0,0000  

Interés Real 

Confiar 

Cooperativa 

Financiera 

 $   

49.477.055.08

9,8210  

 $    

49.010.162.39

9,9717  

 $    

48.554.508.47

2,2346  

 $    

47.250.684.71

5,5000  

 $    

44.893.762.20

0,0000  

Interés Real 

VJFK 

Cooperativa 

Financiera 

 $   

52.076.032.58

5,5875  

 $    

51.559.439.57

1,8282  

 $    

51.055.890.82

2,1753  

 $    

49.618.296.22

2,0000  

 $    

47.031.560.40

0,0000  

Fuente: Presupuesto del Proyecto y tasas de Interés Superfinanciera 
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Según el estudio de investigación del proyecto el medio que nos ofrece las entidades 

financieras como Bancolombia, Confiar Cooperativa Financiera y JFK Cooperativa 

Financiera, son favorables en cuanto a sus intereses bajos, de esta forma se pretende 

desarrollar financieramente el proyecto buscando otros medios que nivelen los mecanismos 

que intervienen en el proyecto que se efectuó hacia las entidades bancarias, desarrollando las 

anualidades y tablas de amortización que se presentan a continuación, dando como resultados 

un mejor comportamiento en Bancolombia, como se puede ver en las tablas subsiguientes.    

La posibilidad que brinda Bancolombia, se solicitará un préstamo de $213.779.820.000, 

a una tasa de interés mensual: 2,0%, y el cual se tomará a un periodo de 60 meses.  

 

Tabla 14. Amortización Préstamo en Bancolombia 

CUOTA SALDO INICIAL 

($) 

VALOR CUOTA 

($) 

AMORTIZACION ($) INTERES ($) SALDO FINAL 

($) 

0 213.779.820.000    213.779.820.000 

1 213.779.820.000 42.756.722.804,06 758.804,06 42.755.964.000 213.779.061.195 

2 213.779.061.195 42.756.722.804,06 910.564,88 42.755.812.239 213.778.150.631 

58 90.066.244.794 42.756.722.804,06 24.743.473.845,15 18.013.248.958 65.322.770.949 

59 65.322.770.949 42.756.722.804,06 29.692.168.614,18 13.064.554.189 35.630.602.335 

60 35.630.602.335 42.756.722.804,06 35.630.602.337,01 7.126.120.467,05 (1,76) 

Fuente: Base. Presupuesto del Proyecto y tasas de Interés Superfinanciera.  

 

Confiar Cooperativa Financiera, nos brinda una tasa de interés mensual del 2,1%, a un 

plazo de 60 meses y con el mismo préstamo solicitado $ 213.779.820.000. 

 

Tabla 15. Amortización Préstamo en Confiar Cooperativa Financiera 

CUOTA SALDO INICIAL 

($) 

VALOR CUOTA 

($) 

AMORTIZACION 

($) 

INTERES ($) SALDO FINAL ($) 

0 213.779.820.000,00    213.779.820.000,00 

1 213.779.820.000,00 44.894.246.448,70 484.248,70 44.893.762.200,00 213.779.335.751,30 

2 213.779.335.751,30 44.894.246.448,70 585.940,93 44.893.660.507,77 213.778.749.810,36 

58 93.107.689.139,64 44.894.246.448,70 25.341.631.729,38 19.552.614.719,32 67.766.057.410,26 

59 67.766.057.410,26 44.894.246.448,70 30.663.374.392,55 14.230.872.056,15 37.102.683.017,71 

60 37.102.683.017,71 44.894.246.448,70 37.102.683.014,99 7.791.563.433,72 2,72 

Fuente: Base. Presupuesto del Proyecto y tasas de Interés Superfinanciera.  



Competitividad Sostenible                                                                                                                           76 

 

 

Finalmente, JFK Cooperativa Financiera, ofrece una tasa de interés mensual del 2,2%, 

para la misma cantidad del préstamo: $ 213.779.820.000, a un plazo de 60 meses.  

 

Tabla 16. Amortización Préstamo en JFK Cooperativa Financiera 

CUOTA SALDO INICIAL 

($) 

VALOR CUOTA 

($) 

AMORTIZACION 

($) 

INTERES ($) SALDO FINAL ($) 

0 213.779.820.000,00    213.779.820.000,00 

1 213.779.820.000,00 47.031.870.001,04 309.601,04 47.031.560.400,00 213.779.510.398,96 

2 213.779.510.398,96 47.031.870.001,04 377.713,26 47.031.492.287,77 213.779.132.685,70 

58 96.050.433.028,72 47.031.870.001,04 25.900.774.734,72 21.131.095.266,32 70.149.658.294,01 

59 70.149.658.294,01 47.031.870.001,04 31.598.945.176,36 15.432.924.824,68 38.550.713.117,65 

60 38.550.713.117,65 47.031.870.001,04 38.550.713.115,15 8.481.156.885,88 2,50 

Fuente: Base. Presupuesto del Proyecto y tasas de Interés Superfinanciera.  

 

Las necesidades que todos tienen se convierten en un elemento básico, la solución a esa 

necesidad es la que lleva a las empresas a elaborar ciertas medidas y compromisos que 

permitan estos análisis para las cadenas agro-productivas del departamento del Meta. En esta 

medida la empresas establecen objetivos de control y evaluación para elaborar los correctivos 

necesarios al gasto de la empresa, para ayudar a la asignación de presupuesto, los insumos 

son elementos esenciales para el manejo del mismo y poder determinar una mejor valoración, 

por medio del siguiente desarrollo de interés simple e interés compuesto se pretende mostrar 

la diferencia que existe entre ellas para tomar decisiones en los bancos y desarrollar, los 

objetivos de una manera eficiente y eficaz. 

 

5.3.5 evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-

costo o de análisis de valor o de opciones reales)  

La viabilidad financiera del proyecto señala la rentabilidad y la relación costo-beneficio 

de la iniciativa productiva para producir un bien o servicio; esta viabilidad está determinada 

por las inversiones en activos fijos y capital de trabajo. Dentro de este marco, las herramientas 

para evaluar la viabilidad financiera son los métodos de valoración y selección de los 

proyectos de inversión, que determinan si una inversión es rentable o no, y además ayudan a 
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seleccionar entre las distintas alternativas la que va a generar un mayor beneficio. “Los 

métodos más utilizados son el valor actual neto (VAN) o valor presente neto (VPN) y la tasa 

interna de rentabilidad (TIR)” (González, R, 2009, p. 01). 

Gutiérrez (2002) define el valor presente neto (VPN) como, “el valor de los resultados 

obtenidos a lo largo de un negocio, expresados en su valor equivalente en pesos de hoy” (p. 

224). El autor citado señala que matemáticamente se define como “la diferencia entre el valor 

presente de los ingresos y el valor presente de los egresos de un proyecto. Financieramente 

se define como la cantidad que se suma o se resta al valor actual de la empresa o 

inversionista”.  

Valor presente neto= valor presente de los ingresos – valor presente de los egresos 

(Gutiérrez, 2002, p.224). Para calcular el valor presente neto de un proyecto se aplica la 

siguiente expresión financiera. 

 

𝑉𝑃 =
VF

(1 + i))n
 

 

En donde: 

VP= Valor presente neto 

VF= Valor futuro 

i= Tasa de descuento 

n= Número de años  

 

El resultado del valor presente neto puede interpretarse de la siguiente forma:  

Si VPN > 0, significa que la rentabilidad del proyecto es superior a la exigida por el 

inversionista, y por lo tanto el proyecto es conveniente. (Serna y Rojas, 2012, p. 52) Si VPN 

= 0, significa que la rentabilidad del proyecto es igual a la exigida por el inversionista y por 

lo tanto también es conveniente. Si VPN < 0, significa que la rentabilidad del proyecto es 

inferior a la exigida por el inversionista y por lo tanto no es conveniente, según cita 

referenciada. En otras palabras, el Valor Presente Neto (VPN) mide cuánto valor es generado 

o adicionado por llevar a cabo cierta inversión. Sólo los proyectos de inversión con un VPN 

positivo deben de ser considerados para invertir. 
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Baca (s.f.), define la tasa interna de retorno como: “La tasa a la cual son descontados los 

flujos de caja de un proyecto de tal forma que los ingresos y los egresos sean iguales” (Baca, 

s/f, p. 248). Desde el punto de vista matemático, Baca señala que la tasa interna de retorno 

de un flujo de caja de un proyecto es aquella tasa que hace el valor presente neto (VPN) igual 

a cero (p. 248), es importante agregar que es necesario conocer cuál es “la tasa de oportunidad 

del inversionista (TIO) para así compararla con la TIR que arroje el proyecto. De manera 

que: Si TIR > TIO => el proyecto es conveniente para el inversionista Si TIR < TIO => el 

proyecto no es conveniente para el inversionista Si TIR = TIO=> el proyecto es indiferente 

para el inversionista” (Serna y Rojas, 2012, p.56). 

Para una toma de decisiones adecuada se implementó el mecanismo de métodos 

financieros y se evalúa todos los comportamientos bancarios, comprendiendo que la puesta 

en marcha del  proyecto no solo depende de la inversión económica que se pretende buscar 

en las entidades financieras, si no que depende de la manera y los mecanismos con que se 

esté dispuesto a desarrollar las metas de las áreas, en las cadenas agro productivas se puede 

manejar una serie de alternativas financieras que le den un apalancamiento financiero y 

estratégico a las producciones, esto con el fin de no estar financieramente obligados y que 

como se observó en varios resultados es determinante las cuotas y el valor de interés tan alto 

que genera los  bancos, por otro lado el proyecto se puede ir financiando con recursos propios 

y solo buscar el endeudamiento financiero en un mejor nivel para el apalancamiento que 

merece y los resultados obtenidos hasta entonces. 
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Tabla 17. Variables económicas VAN y TIR 

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE EN LAS CADENAS AGRO-

PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL META 

FLUJO DE CAJA  

Años 0 1 2 3 

Desembolso inicial $ 10.610.886.000       

Saldo Inicial de 

Caja 
  

$ 554.520.000 $ 9.040.800.000 $ 10.610.886.000 

Inflación 3,18%   $ 17.633.736   $ 287.497.440   $ 337.426.174  

Rentabilidad 8%    $ 44.361.600   $ 723.264.000   $ 848.870.880  

Flujo neto de caja 
$ 10.610.886.000   $  554.520.000   $9.040.800.000   $10.610.886.000  

          

Tasa de descuento 

 Desembolso 

inicial  

                                         

1  

                                     

2  

                                     

3  

20,00%  $10.610.886.000  $ 554.520.000   $9.040.800.000   $10.610.886.000  

Rentabilidad absoluta neta (VAN y 

TIR) Total     

Valor actualizado Neto VAN  =  $2.270.106.361      

Tasa Interna de Retorno TIR  = 29,97%     

Fuente: Elaboración propia. Base. Proyecto Cadenas Agro productivas.  

 

La relación entre el valor presente de los ingresos y el valor presente de los egresos, 

ambos descontados a la tasa interna de retorno (TIR) del 34.44% indica cuál es la utilidad 

adicional a la TIR que genera el proyecto. Para el cálculo de los valores presentes netos de 

ingresos y egresos se aplica la siguiente expresión financiera: 

 

𝑉𝑃 =
VF

(1 + i))n
 

 

VP= Valor presente neto 

VF= Valor futuro 

i= Tasa de descuento= 34.44% (TIR) 

n= Número de años = 10 años 
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Relación Beneficio - Costo (B/C).  

 

Por lo tanto, “Hace referencia al índice que resulta de la relación entre los beneficios 

(ingresos) y los costos (egresos) de un proyecto. También indica cuál es la utilidad adicional 

a la tasa de interés de oportunidad (TIO) que genera un proyecto. Matemáticamente se define 

como la relación entre el valor presente de los ingresos y el valor presente de los egresos, 

ambos descontados a la TIO. Su resultado se interpreta de la siguiente manera:  

Si B/C >1 => significa que los ingresos netos son superiores a los egresos netos. El 

proyecto tiene un rendimiento adicional a la TIO y por lo tanto el proyecto es conveniente 

para el inversionista. Si B/C significa que los egresos netos son superiores a los ingresos 

netos. El proyecto tiene un rendimiento inferior a la TIO y por lo tanto el proyecto no es 

conveniente para el inversionista. Si B/C = 1 => significa que los ingresos netos y los egresos 

netos son iguales. El rendimiento del negocio es igual a la TIO y por lo tanto es indiferente 

ejecutar o no el proyecto.” (Serna y Rojas, 2012, p.59). 

 

 

Tabla 18. Análisis del costo-beneficio (miles de pesos) 

Conceptos 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Ingresos 185,66 199,73 213,95 229,18 245,50 262,98 281,70 302,34 324,64 34,76 

Factor al 29,97% 1,2997 1,6893 2,1957 2,8539 3,7093 4,8211 6,2662 8,1445 10,5858 13,7588 

VPN de ingresos al 

29,97% 
142,84 118,23 97,44 80,31 66,19 54,55 44,96 37,12 30,67 2,53 

∑ VPN Ingresos 674,82          

           

Egresos 185,17 187,57 189,85 192,28 194,75 197,57 200,55 202,91 205,51 208,1 

VPN de Egresos al 

29,97% 142,466 111,032 86,464 67,375 52,503 40,980 32,005 24,914 19,414 15,125 

∑ VPN Egresos 
592,279          

B/C 
1,14                   

Fuente: Elaboración propia. Base. Proyecto Cadenas Agro productivas.  
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La relación B/C de 1.14 que supera la unidad significa que los ingresos netos son 

superiores a los egresos netos; lo cual es una evidencia de que el proyecto tiene un 

rendimiento adicional a la tasa interna de retorno del 29,97% y por lo tanto el proyecto es 

conveniente para los inversionistas.  

 

 

5.4 Estudio social y ambiental 

 

5.4.1 descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales. 

El Proyecto “Mejoramiento de la Competitividad Sostenible en las Cadenas Agro-

productivas del Departamento del Meta”. Para el que se formula el presente plan de 

sostenibilidad consiste en construir seis centros de acopio para el procesamiento de los 

productos frutícolas de la región del Departamento del Meta, en el cual se busca generar un 

impacto positivo económico, social y ambiental. Las etapas específicas del Proyecto son: 

 

Factibilidad: 

La fase de factibilidad del proyecto “Mejoramiento de la Competitividad Sostenible en 

las Cadenas Agro-productivas del Departamento del Meta”, contempla el análisis de 

viabilidad, ubicación en cada una de las subregiones de la región del departamento del Meta, 

siguiendo estudios topográficos, estructurales y arquitectónicos, estudio de suelos y permisos 

ambientales necesarios. 

 

Estudios y Diseños: 

Con el resultado de los estudios y el análisis de estos se procede a la toma de decisiones 

para la continuidad del proyecto “Mejoramiento de la Competitividad Sostenible en las 

Cadenas Agro-productivas del Departamento del Meta”, teniendo en cuenta el correcto uso 

y aprovechamiento de espacios y fuentes hídricas. 
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Construcción: 

Para el proyecto “Mejoramiento de la Competitividad Sostenible en las Cadenas Agro-

productivas del Departamento del Meta”, en la fase de construcción se ejecutará bajo la 

normatividad legal necesaria establecida para el correcto manejo aplicado a los lineamientos 

del presente plan de sostenibilidad. 

Adicionalmente durante la ejecución del proyecto “Mejoramiento de la Competitividad 

Sostenible en las Cadenas Agro-productivas del Departamento del Meta”, se adelantará la 

gestión necesaria para incluir el programa en la política pública para asegurar la continuidad 

y sostenibilidad del proyecto. 

 

Impactos ambientales 

El proyecto “Mejoramiento de la Competitividad Sostenible en las Cadenas Agro-

productivas del Departamento del Meta”, tendrá positivamente efectos en el medio ambiente 

de la región ya que se formulará con el uso de tecnologías limpias, así como tendrá un plan 

de cuidado de los recursos naturales y un programa de capacitación de los usuarios sobre la 

necesidad de crear ambientes productivos sostenibles.   

 

Fase de formulación y diseño: 

En esta fase se realizan los estudios de suelo, localización del proyecto y todos los 

diseños de estructura, arquitectónicos, eléctricos e hidrosanitario. La definición de todos 

estos aspectos técnicos ahorra tiempo y dinero (Fernando & Quiroz, 2016). En esta fase, es 

necesario tener en cuenta algunos requisitos legales, y se debe incluir costos de estudio, 

socialización del proyecto, licencias ambientales, licencia urbanística, licencia de 

construcción, compra de predios entre otros. 

 

Fase de construcción: 

Es todo lo referente a la construcción de la parte física del centro de acopio y se tiene en 

cuenta desde la localización y adecuación del terreno, construcción de cimientos, columnas, 

muros, instalación de redes hidráulicas, sanitarias, parte eléctrica, ventanas, acabados y 
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pintura hasta equipamiento, los cuales se tendrán en cuenta todas las normativas de ingeniería 

presentes (Ver anexo E). De acuerdo con (Manuel Diaz Del Rio, 2007) como fuentes de 

entrada en la construcción se tiene: 

 

Mano de obra calificada: Ingenieros, operadores de máquinas, en obras civiles, etc. 

Materiales de construcción: Concreto hidráulico, hierro(varillas), agregados finos, 

malla electro soldado, Aluminio para las puertas y ventanas, Tubería PVC para sistema 

hidráulico, Tubería PVC, cable eléctrico, lámparas, tomas e interruptores plásticos para 

sistema eléctrico y Pisos cerámicos o en su defecto pintura lavable con alto poder adhesivo. 

Máquinas: Retroexcavadora, Camiones, cierra eléctrica, Pulidora, vibradora, 

Compactadora, Texturizadora. 

Herramienta: Almágana, martillo, Hachuela, Nivelador, Cierra de metal, Tenazas, Pala, 

pica, estacas, Azadón, cincel, brochas. 

 

Fase de operación: 

Para que funcione el centro de acopio es necesario que todos los involucrados, desde el 

gobierno hasta los beneficiarios, cuenten con una capacidad técnica y de gestión que asegure 

el mantenimiento de las actividades, los bienes y servicios generados por el proyecto 

(Fernando & Quiroz, 2016). También, se requiere como fuente de entrada recursos 

económicos para financiar los gastos de operación como salarios del personal, reparaciones, 

compra de equipos tanto a corto como mediano y largo plazo.   

Por otra parte, se encuentra que el producto resultante del proyecto “Implementación del 

Centro de Acopio”, genera una serie de impactos en el entorno donde se desarrolla afectando 

el medio ambiente, su población y haciendo cambios en su economía, como se puede ver en 

la tabla 19. 
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Tabla 19. Impactos generados por el producto 

Tipo de Impacto Impacto 

 

 

 

 

Ambientales 

Cambio del paisaje 

Cambio del uso del suelo 

Generación de Ruido 

Alteración de los hábitats naturales 

Degradación visual del ecosistema 

Contaminación de vertimientos 

Emisión de CO2 

Producción de material particulado 

Generación de residuos solidos 

Socioeconómicos Generación de empleo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto al impacto generado por la disposición final de los productos/equipos, se hace 

una gestión y disposición de los residuos en los cuales se lleva a cabo una clasificación, un 

inventario de los mismos, separación en la fuente, almacenamiento, etiquetado, transporte, 

gestión y disposición final (Pérez E. U Andes, 2011).  

 

Residuos peligrosos 

Los residuos considerados peligrosos, generados por la construcción del centro de 

acopio tales como Adhesivos, disolventes, pintura, combustible quemado, brochas, trapos, 

metales; de acuerdo con Pérez, (2011) deben ser aislados en lugares específicos, diseñados y 

debidamente autorizados para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana 

y al ambiente.  
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Dentro de los impactos generados por disposición final de los residuos peligrosos de 

acuerdo a Bernache Pérez (2012), se determinan por la contaminación del aire, del agua y 

del suelo; el hacinamiento/ocupación de espacio; la generación de lixiviados y los materiales 

particulados, los cuales pueden ocasionar mayor impacto al momento de la planeación y 

desarrollo del proyecto. 

 

Residuos considerados no peligrosos: 

Los residuos reciclables son considerados como no peligrosos y son aprovechables 

(María, 2017). Estos tienen la ventaja de que pueden ser materia prima en la elaboración de 

otros productos y/o procesos industriales, además se pueden reutilizar o vender. Dentro de 

estos se clasifican el papel, el vidrio, escombros limpios. Los impactos generados por 

disposición final de los residuos reciclables son ocasionados por el hacinamiento/ ocupación 

de espacio, la generación de empleo, la generación de recursos económicos, la reutilización 

de materia prima y por último la disminución de basuras. 

 

 

5.4.2 definición de flujo de entradas y salidas. 

Utilizando el flujo de entradas y salidas construido en la actividad de ciclo de vida, se 

identificaron: 1) las fuentes de consumo de combustibles (gasolina, acpm, otros) dentro del 

proyecto y 2) las fuentes de consumo de energía. Ejemplo: acpm para maquinaria, gasolina 

para vehículos operados directamente por la empresa, energía eléctrica para computadores, 

impresoras, lámparas. 
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Figura 17. Flujo de entradas y salidas. Elaboración propia 

  

Fase de Formulación y 

Diseño 

Equipos: software, computador, 

USB 
Estudio de suelos, Diseño estructural, 

arquitectónico, eléctrico, hidrosanitario. 

Energia Electrica 

Producto 

Residuos 

Reciclado: 

Papel, cartón, 

plástico 

Fase de Construcción  

Máquinas y equipos: Excavadoras, 

herramientas. Vehículos de carga y 

transporte. Iluminación 

Residuos 

Material vegetal 

Residuos de 

construcción: Escombro 

limpio, papel, vidrio, 

plástico.  

Material 

particulado. 

Respel: Adhesivos, 

disolventes, pintura, 

combustible quemado, 

Producto 

Agua Residual 

Ruido 

Fase de Operación y 

Mantenimiento 

(Gestión, gastos de 

operación, reparaciones, compra 

de equipos) 

 

Energia Electrica 

Gasolina vehiculos de 

transporte 

Energia Electrica Producto 

Residuos 

Reciclado: 

Papel, cartón, 

plástico 

Aguas 

residuales 

Diesel Excavadora y acpm 

vehiculos de carga 

Materiales 
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Maquinaria: 

Para este cálculo es necesario conocer el tiempo de trabajo, el consumo horario del 

combustible y el factor de emisión de cada máquina. 

 

Excavadora 

Para calcular el consumo de combustible se utiliza la siguiente formula: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝑁° 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

𝑁°ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 ℎ𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 =
243408 𝑔𝑎𝑙

8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 30426𝑔𝑎𝑙/ℎ𝑜𝑟𝑎 

 

Materiales: 

En este caso, en la construcción del centro de acopio uno de los materiales principales 

es el cemento y este cálculo se hace respecto a las emisiones emitidas durante su fabricación: 

   

Tabla 20. Fabricación de cemento 

 Cantidad 

Cemento 150 Ton 

Fuente: Elaboración propia 

 
Vehículos  

 

 Transporte 

Para calcular el consumo de combustible se utiliza la siguiente formula: 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝑁° 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

𝑁°ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 ℎ𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 =
1527.3 𝑔𝑎𝑙

10 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 152.73𝑔𝑎𝑙/ℎ𝑜𝑟𝑎 
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 Carga 

Para calcular el consumo de combustible se utiliza la siguiente formula: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝑁° 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

𝑁°ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 ℎ𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 =
1901.182 𝑔𝑎𝑙

10 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 192.1182𝑔𝑎𝑙/ℎ𝑜𝑟𝑎 

 

Energía Eléctrica 

 

 Consumo de energía computador 

Formula: 

540𝑊 ∗ 24
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
= 12960𝑘𝑊ℎ 

 

 Consumo de energía Impresora 

 

Impresora convencional Laser 150 W 

 

Formula: 1080.2691𝑊 ∗ 12 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎 = 12963.23𝑘𝑊ℎ 

 Alumbrado 

882.35𝑊 ∗ 15 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎 = 13235.3𝑘𝑊ℎ 
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Cálculo del CO2 

 
Tabla 21. Cálculo de CO2 eq para las fuentes de entradas y salidas del proyecto 

Fuentes  

Entrada 

Consumo combustible  Factor de emisión 

 

CO2eq 

 

Excavadora Diesel 2997.63 gal/hora 10.15 kgCO2 e/gal 30426 

Kg CO2 eq 

Producción de cemento 150 Ton 507,10  

kgCO2 e/Ton 

76065 kgCO2 

Fuentes de salida    

Vehículo transporte 

Gasolina 

152.73 gal/hora 8.15 1244.7 

 Kg CO2 eq 

Vehículo de carga 

ACPM 

192.1182 gal/hora 10.15 1950 

Kg CO2 eq  

Computador 12952.57 kW/hora 0.136 KgCO2 e/kWh 1761.55 

Kg CO2 eq 

Impresora laser 12963.23 kW/hora 0.136 KgCO2 e/kWh 1763 

Kg CO2 eq  

Alumbrado 13235.3 kW/hora 0.136 KgCO2 e/kWh 1800 

Kg CO2 eq  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la obtención de los valores de CO2eq presentado en la tabla 21, se realizaron los 

cálculos multiplicando el consumo de combustible o energía de cada fuente por el factor de 

emisión presentado por la FECOC – UPME. Desde este punto la huella de carbono del 

proyecto es la sumatoria de cada una de las fuentes de entrada y salida (Ecenarro, L. &Diaz, 

2014), (Freire, 2016). 

 

𝐻𝐶𝑃 = 𝐻𝐶 𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 + 𝐻𝐶 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝐻𝐶 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 + 𝐻𝐶 𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 
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Tabla 22. Huella de carbón del proyecto 

Fuentes de emisión Huella de Carbono ( Kg CO2) % HC Total 

Maquinaria 30426 26,46 

Materiales     

Fabricación del cemento 76065 66,14 

Energía     

Computador 1761,55   

Impresora 1763   

Alumbrado 1800   

Total 5.324,55 4,63 

Vehículos     

Transporte 1244,7   

Carga 1950   

Total 3194,7 2,78 

Huella del carbono del proyecto 115.010,28 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis de los resultados 

 

De acuerdo con lo observado en los resultados expuestos en la tabla 22, la fuente de 

emisión de CO2 más alta dentro del proyecto es la fuente de materiales con un aporte del 

66.14 % del total emitido por el ciclo de vida del proyecto. Esto tiene su razón ya que la 

materia prima es el cemento y el análisis de emisión de CO2 parte desde su producción. 

Como se puede observar en la tabla de factor de emisión FECOC – UPME el cemento 

presenta un factor de emisión de CO2 elevado esto tiene su explicación en que  emite el 5% 

de las emisiones globales a la atmosfera debido a los requerimientos de energía en su 

fabricación (Ecenarro, L. &Diaz, 2014).  

Con un 26% aproximadamente la maquinaria requerida para la fase de construcción 

ocupa el segundo lugar en la emisión de CO2 al ambiente, la utilización de combustible fósil 
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que presenta una gran carga de carbono que al entrar en combustión produce Dióxido de 

Carbono (Reyes, 1999). En proporciones más pequeñas se encuentra el impacto que genera 

el consumo de energía eléctrica con una participación del 4.63% de emisiones a la atmosfera 

de CO2. 

En total en el desarrollo del proyecto la implementación centro de acopio se genera una 

huella de carbono de 115.010.28 kg de CO2 a la atmosfera. La presencia de CO2 en la 

atmosfera contribuye al calentamiento global, siendo uno de los gases más contaminantes 

por sus proporciones dadas a la atmosfera. Este indicador en el desarrollo de este proyecto 

permite ver cuánto se puede contaminar y en cuales de sus fases hay más producción de CO2 

(Pedreño, 2014). Con el conocimiento de esta información se pueden tomar medidas para 

reducir las emisiones o medidas de compensación (Ecenarro, L. &Diaz, 2014). Dichas 

medidas puede ser la generación de otras alternativas como por ejemplo cambio de materiales 

o del uso de combustible, etc. y así lograr bajar los niveles de contaminación de CO2. 

 

5.4.3 estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

En la actualidad el mundo está constantemente cambiando sus tendencias y preferencias 

gracias a los procesos que se presentan debido a la globalización, logrando así grandes 

desequilibrios económicos, sociales y ambientales reflejando un desarrollo insostenible el 

cual trae como consecuencia desigualdad entre las economías mundiales y regionales.  

Estos acontecimientos han hecho que la comunidad internacional empiece a unir 

esfuerzos que ayuden a mitigar un poco aquellos desequilibrios ocasionados por sobresalir 

en un mercado competitivo. Dentro de los esfuerzos que se empiezan a desarrollar se 

encuentra el Programa de Doha en donde la OMC (Organización Mundial del Comercio) en 

el 2001, lo toma como un instrumento facilitador que ayude a eliminar gran parte de las 

barreras arancelarias y no arancelarias las cuales impiden la relación comercial entre países 

o bloques comerciales, este programa tuvo como objetivo principal el mejoramiento del 

desarrollo económico sostenible de la región. 

Por otro lado, en el año 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el cual está conformado por 17 objetivos en 
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donde se basan en la igualdad y sostenibilidad como principios fundamentales del diseño de 

estrategias o políticas de los gobiernos regionales o nacionales.  

En este orden de ideas, el concepto de sostenibilidad incluye aspectos sociales, 

económicos y ambientales, para garantizar la sostenibilidad de las acciones que contribuyan 

al mejoramiento de la competitividad sostenible en las cadenas agro productivas en el 

Departamento del Meta. Es por esto, que para la elaboración y construcción de los 

lineamientos de sostenibilidad del proyecto se debió tener en cuenta los resultados de los 

análisis de riesgos, la huella del carbono y la matriz de sostenibilidad, los cuales dan como 

soporte al análisis de las cinco estrategias que van a ayudar a mitigar el impacto ambiental 

producido al momento de desarrollar y ejecutar el proyecto. Dentro de estas estrategias se 

encuentran el ahorro y uso de energías limpias, planificación en el transporte, ahorro y uso 

necesario del agua, correcto uso de la tierra y estrategias anticorrupción (ver anexo F). 
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6 Inicio de proyecto 

 

 

6.1 Caso de negocio 

 

6.1.1 descripción del producto del proyecto. 

El Proyecto “Mejoramiento de la Competitividad Sostenible en las Cadenas Agro-

productivas del Departamento del Meta”, se basa en Consolidar un sistema agroalimentario 

sostenible en cada una de las subregiones del departamento, organizadas por los siguientes 

aspectos geográficos:  

 Rio Meta. Conformada por Puerto Gaitán, Puerto López, Cabuyaro y Barranca de Upia. 

 Capital Cordillera. Villavicencio, San Juanito, El Calvario, Restrepo y Cumaral. 

 Bajo Ariari. Mapiripan, Puerto concordia y Puerto Rico. 

 Alto Ariari Centro. Acacias, Guamal, San Carlos de Guaroa, Castilla la Nueva, Cubarral 

y El Dorado. 

 Sub Región Ariari. Granada, Fuente de Oro, El Castillo, Puerto Lleras, San Juan de 

Arama, San Martin y Lejanías. 

 Macarena: Uribe, Mesetas, Vista Hermosa, y La Macarena.  

 

El Departamento del Meta está conformado por seis (6) subregiones, en las cuales, cada 

una se elegirá un municipio central para la ejecución del proyecto. 

 

1. Subregión del Rio Meta: Barranca de Upia. 

2. Subregión Capital Cordillera. Villavicencio. 

3. Subregión Bajo Ariari. Puerto Rico. 

4. Subregión alto Ariari Centro. Guamal. 

5. Subregión Ariari. Granada. 

6. Subregión La Macarena. Vista Hermosa. 

 

 



Competitividad Sostenible                                                                                                                           94 

 

 

El sistema agroalimentario sostenible se desarrollaría en tres fases:  

 

Primera fase. Incluirá la adquisición de terrenos para la construcción de la infraestructura 

necesaria requerida para un centro de acopio el cual aportará al desarrollo del sistema 

sostenible, este debe contar con un terreno que conste de un área de 1. Hectárea, tener acceso 

a los servicios públicos y vías de fácil acceso. Se debe construir una infraestructura que 

conste con espacios suficientes y necesarios para la transformación y proceso de los 

productos. 

 

1. Área para la recepción del producto. 

2. Área para lavado y secado del producto. 

3. Área de Cuarto frio para conservación del producto para su transformación. 

4. Área para la transformación, empaque y control de calidad del producto. 

5. Área para almacenamiento y conservación del producto final. 

6. Área para remisión y venta del producto final. 

7. Área para el desarrollo Administrativo. 

 

En estos centros Agroalimentarios Sostenibles se recepcionarán productos de todos los 

municipios agrícolas de la subregión para la transformación y aprovechamiento de todos sus 

componentes, así garantizar la seguridad alimentaria de la región, el abastecimiento y 

consumo de los productos agrícolas del Departamento del Meta. 

Segunda fase. Tendrá en cuenta la adecuación de maquinaria y equipo industrial para la 

transformación, conservación y empaque de los productos, la cual se llevarán a cabo con el 

proceso de licitación. 

Tercera fase. Incluye la capacitación y formación a los productores de la región para el 

proceso de transformación, conservación, empaque, calidad y comercialización del producto 

final. Proceso que se realizará con el apoyo del SENA, INVIMA, ICA, PROCOLOMBIA, 

AGROEXPO, FAO. Proceso de licitación para ofrecer el adecuado desarrollo de este 

componente. Transporte de capacitadores, alimentación, habitación u hospedaje. Material 

didáctico necesario para capacitación en todos los seis centros agroalimentarios sostenibles. 



Competitividad Sostenible                                                                                                                           95 

 

 

6.1.2 alineamiento del proyecto. 

El Proyecto “Mejoramiento de la competitividad sostenible en las cadenas agro 

productivas en el departamento del Meta”, cumple con los lineamientos requeridos para hacer 

parte del alcance de los objetivos del Plan de Desarrollo Departamental el Meta: Tierra de 

oportunidades Inclusión, Reconciliación y Equidad 2016-2019. Este está alineado a dos de 

los objetivos del plan anteriormente mencionado, los cuales son:  

Potenciar la capacidad agrícola, pecuaria, minero energético, ambiental y de las 

tecnologías de la información con enfoque de desarrollo sostenible. 

Fortalecer la capacidad institucional para la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de la comunidad y demás partes interesadas, a través del desarrollo de los 

procesos de planeación y apoyo a la gestión. 

 

 

6.1.3 análisis costo-beneficio. 

Uno de los temas más importantes que se abordan en este proyecto es el mejoramiento 

de la seguridad alimentaria como principal eje económico y estratégico para la sostenibilidad 

de las cadenas agro-productivas, el cual aporta al desarrollo económico del departamento. Es 

por esto que el tema social es el pilar fundamental para el análisis costo - beneficio del 

proyecto, ya que el Meta contará con seis centros de acopio uno en cada subregión en el cual 

se procesará la producción frutícola de los agricultores del departamento, lo que se verá 

representado en inclusión, producción y beneficio socioeconómico colocando así al 

departamento como generador de productos de tipo exportación, como se muestra en la tabla 

23.  
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Tabla 23. Análisis costo – beneficio 

Costos 

(Descripción de la acción que origina el 

costo) 

                        Beneficio 

(Beneficio que tendrá la organización una vez que el 

producto del proyecto este operativo o sea entregado) 

Adquisición y adecuación 

de los predios en cada una 

de las seis subregiones del 

departamento del meta 

$ 554.520.000 Terreno con adecuaciones y 

licencias necesarias para iniciar 

la construcción de los centros 

de acopio. 

$609.972.000  

Construcción y 

adecuación de los centros 

de acopio con toda la 

maquinaria y equipo 

necesaria 

$9.040.800.000 Contar con las plantas 

procesadoras de los productos 

frutícolas de la región. Que 

producirán la transformación 

de 1200kl de pulpa diarios. 

$ 10.035.288.000 

Formación y Capacitación 

con los convenios 

institucionales, y logística 

y material didáctico para 

el desarrollo de las 

actividades de formación. 

$ 50.940.000. Agricultores capacitados para 

el uso y aprovechamiento de la 

tierra y sus cosechas, 

formalizar su actividad 

económica, generando 

retribución en ingresos por 

pagos tributarios. 

$ 100.000.000. 

Total $9.646.260.000 Total $10.745.260.000 

          Fuente: Elaboración propia  

 

6.1.4 necesidades del negocio. 

Aunque aún no se encuentra reglamentado como obligatorio cumplimiento el contar con 

un modelo productivo sostenible, Colombia y en específico el departamento del Meta ha 

mostrado su interés por acoger e implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 

donde se encuentra el objetivo 12, el cual es objeto de estudio del presente documento; por 

tanto, eventualmente aquellos productores que no se encuentren comprometidos con la 

protección de los recursos naturales y uso adecuado de los mismos pueden ser excluidos de 

un mercado específico o de ser el caso, y si es creado alguna reglamentación pertinente, 

sancionado económicamente por daños a los recursos naturales del país.  
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La toma de conciencia por parte de los productores puede representar la mayor 

problemática del proyecto, ya que, si la población no cuenta con el interés de abordar los 

cambios requeridos para la implementación de un sistema agroalimentario sostenible, este no 

será ejecutado adecuadamente y por tanto no se obtendrán los objetivos deseados. En caso 

de no ser suficiente la intervención directa a los cultivadores con el fin de generar conciencia 

y compromiso sostenible, será necesario la intervención gubernamental por medio de 

regulaciones que establezcan el obligatorio cumplimiento del desarrollo sostenible. 

Adicionalmente, cuando para los productores los procesos de producción de sus cultivos 

y tierras ocasionan pérdidas hace que muchos de ellos cambien estos cultivos por cultivos 

ilícitos. Por lo tanto, se ha pensado en consolidar el sistema agroalimentario del departamento 

en las seis (6) subregiones que lo componen, en donde en cada una se construya un centro de 

acopio agroindustrial sostenible y que aportará al desarrollo sostenible y sustentable de la 

región del Meta. 

 

6.1.5 finalidad del proyecto. 

Dadas las notorias problemáticas a nivel mundial, de desigualdad y pobreza en la que 

los países se ven cada vez más incapaces de sobrellevar el aumento del consumo de los 

diferentes productos a base del crecimiento poblacional, se hace necesario la implantación 

de modalidades de producción y consumo sostenible que permita un mejor aprovechamiento 

de los recursos naturales, ya que estos no son suficientes para suplir con las necesidades 

actuales, y por tanto, de seguir con las modalidades actuales, no podrá soportar las 

necesidades futuras de la población. 

Por ello, la finalidad del proyecto es contribuir a la implementación de modalidades de 

producción y consumo sostenible en el departamento del Meta, con el fin de optimizar el uso 

de los recursos naturales, fomentando su preservación y conservación, garantizando así que 

a largo plazo la población del departamento cuente con los recursos necesarios para subsistir.  
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6.1.6 factores críticos del éxito del proyecto 

 

A continuación, se expondrán algunas características necesarias para que el proyecto 

pueda considerarse exitosos. 

 
a) Reducción de los residuos generados en las cadenas agras productivas. 

b) Disminución o erradicación de las emisiones contaminantes, específicamente 

por sustancias químicas.  

c) Creación de conciencia sostenible en la población intervenida, tanto en 

modalidades de producción como de consumo. 

d) Optimización en el uso de recursos naturales 

e) Preservación de recursos del departamento y conservación de estos 

f) Generar estabilidad en las condiciones económicas del departamento, el cual 

contará con la capacidad de anteponerse a situaciones imprevistas como 

cambios en la demanda o desastres naturales. 

g) Mejor uso de los suelos, evitando la generación de monocultivos. 

h) Ampliar portafolio de productos de la región, por medio de la rotación de los 

cultivos. 

i) Protección de fuentes hídricas y conservación de suelos. 

 

 

6.2 Plan de gestión de la integración 

 

6.2.1 acta de constitución de proyecto (Project Charter). 

Uno de los principales resultados del proceso de iniciación es el Project chárter, en donde 

se incluye la justificación de la necesidad de implementar el proyecto y una breve descripción 

del producto o servicio ofrecido (Lledó & Rivarola. pág. 23). El acta de constitución de 

proyecto se puede apreciar en el Anexo G. 
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6.2.2 informe final del proyecto 

 

6.2.3 inicio 

El proyecto “Mejoramiento de la competitividad sostenible en las cadenas agro 

productivas en el departamento del Meta” aporta al departamento la posibilidad de una 

seguridad alimentaria efectiva. Creando un centro de acopio agroindustrial en cada una de 

las seis subregiones del departamento, para el proceso y transformación frutícola con el fin 

de disminuir la pérdida de los frutos producidos en la región, aportando así al crecimiento 

económico y desarrollo social del departamento y a su vez aumentando la participación de 

esta en el producto interno bruto nacional. 

 

6.2.4 diagnostico  

En el departamento del Meta la seguridad alimentaria se encuentra en el proceso de la 

búsqueda de cumplir las metas necesarias para contribuir en el crecimiento y desarrollo del 

agro en la región. Por otro lado, el sector agropecuario se encuentra atrasado ya que los 

productores no cuentan con la tecnificación necesaria para promover la transformación de 

los productos frutícolas del departamento. 

 

6.2.5 recolección de información interna 

La información recolectada se adquiere de los estudios realizados y datos históricos de 

la Secretaria de Agricultura y Desarrollo. 

 

6.2.6  recolección de información externa 

Reporte de pérdida y desperdicios de las cosechas de los agricultores por falta de 

tecnificación. 
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6.2.7 metodología de la programación 

La metodología a utilizar en el proyecto “Mejoramiento de la competitividad sostenible 

en las cadenas agro-productivas del departamento del Meta”, será la recopilación, análisis, 

evaluación, seguimiento y control en todos los procesos del proyecto. 

 

6.2.8 análisis de la información 

Con la información recolectada del proyecto “Mejoramiento de la competitividad 

sostenible en las cadenas agroproductivas del departamento del Meta”, se hará un continuo 

seguimiento y control con el juicio de expertos. 

 

6.2.9 metodología de programación de desempeño 

La metodología a implementar en la programación de desempeño del proyecto se basa 

en el juicio de expertos en cual se llevará un seguimiento y control de cada uno de los 

procesos.  

 

Paso 1. Programación. Se planean las actividades necesarias para el desarrollo del 

proyecto. 

Paso 2. Ejecución. Se desarrolla las actividades planeadas.  

Paso 3. Interventorías para la supervisión. Se realiza el seguimiento y control de las 

actividades planeadas y ejecutadas.  

 

6.2.10 prueba pilotoTC6211 

La metodología debe ser competente para desarrollar la planeación y ejecución del, lo 

que evidencia la eficacia, eficiencia y efectividad del proyecto. 
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6.2.11 evaluación y aprobación 

La gerencia con la gobernación realizará comités de evaluación a juicios de expertos y 

la aprobación de los procesos con la prueba piloto 

 

6.2.12 implementación 

Terminada la fase de evaluación y aprobación, se dará inicio a cada una de las etapas de 

desarrollo del proyecto. 

 

6.2.13 plan de gestión de beneficios 

Con la implementación del proyecto a las cadenas agroalimentarias del departamento 

del Meta en cada una de sus subregiones, se espera obtener una serie de beneficios los cuales 

se contemplan a continuación, donde se identifican para cada uno de los objetivos 

identificados el objetivo del beneficio, la alineación estratégica, el plazo para lograrlo, la 

población objeto del beneficio, la métrica de revisión de avance, los supuestos y los riesgos 

que pueden interferir en el alcance del beneficio. 

 

 

Tabla 24. Parte 1 - Plan de gestión de beneficios 

BENEFICIO 1: Aumento de la eficiencia 

Beneficios 

objetivo 

Uso eficiente de los recursos naturales en el departamento del Meta (Suelo, 

agua), disminuyendo la cantidad de recursos empleados y obteniendo mejores 

resultados. 

Alineación 

estratégica 

Desarrollo Sostenible 

Plazo para 

obtener los 

beneficios 

Culminación del desarrollo del proyecto (Tiempo estimado de 52 semanas 

después de finalizado el proyecto) 
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Dueño de los 

beneficios 

Departamento en general (Productores, gobierno y consumidores). Los 

productores en la medida que aumentan sus ingresos y el resto del departamento en 

relación a un mejor uso del ambiente en el que conviven. 

Métricas Reducción en términos de porcentaje del uso de recursos para obtener la misma 

cantidad de producto agro alimentario. 

Supuestos Disminución de un 20% de la cantidad empleada de recursos naturales para la 

obtención de los productos agrícolas de cada una de las cadenas productivas. 

Riesgos Inadecuada implementación del sistema agroalimentario sustentable, limitando 

así la obtención del beneficio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25. Parte 2 - Plan de gestión de beneficios 

BENEFICIO 2: Aumento de la productividad 

Beneficios 

objetivo 

Con base al uso eficiente y eficaz de los recursos de cada una de las cadenas agro 

alimentarias del Meta, obtener un mayor índice de productividad con relación a la 

cantidad de recursos obtenidos en determinado periodo de tiempo. 

Alineación 

estratégica 

Desarrollo Sostenible 

Plazo para 

obtener los 

beneficios 

Culminación del desarrollo del proyecto (Tiempo estimado de 52 semanas después 

de finalizado el proyecto) 

Dueño de los 

beneficios 

Principalmente los productores ya que ellos son los encargados del desarrollo de 

cada cadena productiva. El gobierno en relación con el alcance de los objetivos de 

desarrollo sostenible y los consumidores al obtener productos amigables con el medio 

ambiente y a un precio más asequible. 

Métricas Aumento en términos de porcentaje de la productividad en general del 

departamento, en relación con la producción obtenida y los factores productivos que 

intervienen. 

Supuestos Aumento de la productividad del departamento en un 20%, representada por cada 

una de las cadenas agro alimentarias. 

Riesgos Inadecuada implementación del sistema agroalimentario sustentable, limitando así 

la obtención del beneficio. 

Fuente: Elaboración propia 

  



Competitividad Sostenible                                                                                                                           103 

 

 

Tabla 26. Parte 3 - Plan de gestión de beneficios 

BENEFICIO 3: Uso eficiente de fuente hídricas 

Beneficios 

objetivo 

Reducir el desperdicio de agua en las cadenas agrícolas del departamento del Meta, 

por medio de un uso eficiente de este recurso. 

Alineación 

estratégica 

Desarrollo Sostenible 

Plazo para 

obtener los 

beneficios 

Culminación del desarrollo del proyecto (Tiempo estimado de 52 semanas después 

de finalizado el proyecto) 

Dueño de los 

beneficios 

Habitantes del Meta en general. Reducción en el costo de agua por parte de los 

cultivadores y protección de su fuente hídrica, mayor disponibilidad de agua para los 

habitantes en general y cumplimiento de los objetivos trazados por el departamento en 

relación al desarrollo sostenible. 

Métricas Reducción en términos de porcentaje de la cantidad de agua empleada para 

determinado índice de producción.  

Supuestos Reducción del 25% en la cantidad de agua empleada para la producción de 

determinada cantidad de producto en cada una de las cadenas agro alimentaria. 

Riesgos Inadecuada implementación del sistema agroalimentario sustentable, limitando así 

la obtención del beneficio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 27. Parte 4 - Plan de gestión de beneficios 

BENEFICIO 4: Reducción en la generación de residuos 

Beneficios  

Objetivo 

Gestión adecuada de los residuos generados en el funcionamiento de cada una 

de las cadenas agro alimentarias, fomentando la reducción de estos y la adecuada 

disposición de estos. 

Alineación 

estratégica 

Desarrollo Sostenible 

Plazo para 

obtener los 

beneficios 

Culminación del desarrollo del proyecto (Tiempo estimado de 52 semanas 

después de finalizado el proyecto) 
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Dueño de los 

beneficios 

Los cultivadores al reducir el trabajo en relación al manejo de residuos, al 

tiempo que se evitan multas relacionadas con mala gestión de estos residuos. 

Comodidad por parte de los consumidores al reducir el impacto ambiental de los 

residuos y cumplimiento gubernamental en la disposición de recursos. 

Métricas Reducción en términos de porcentaje de la cantidad de residuos generados en 

cada una de las cadenas agro alimentarias.  

Supuestos Reducción en un 30% de la cantidad de residuos generados en cada una de las 

cadenas productivas, variando el tipo de desecho según las características de cada 

cadena. 

Riesgos Inadecuada implementación del sistema agroalimentario sustentable, 

limitando así la obtención del beneficio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28. Parte 5 - Plan de gestión de beneficios 

BENEFICIO 5: Reducción en el uso de sustancias contaminantes 

Beneficios objetivo Adecuado uso de contaminantes químicos en las diferentes cadenas productivas del 

departamento del Meta, gestionando adecuadamente el uso de estos y con el objetivo 

de eliminarlos del ciclo productivo o remplazarlos por sustancias de menor incidencia 

negativa en el medio ambiente. 

Alineación estratégica Desarrollo Sostenible 

Plazo para obtener los 

beneficios 

Culminación del desarrollo del proyecto (Tiempo estimado de 52 semanas después de 

finalizado el proyecto) 

Dueño de los beneficios Habitantes en general al reducir el efecto contaminante al medio ambiente por causa 

de sustancias empleadas en las cadenas productivas. Reducción de enfermedades 

profesionales ocasionadas por estas sustancias en los productores y mayor calidad de 

los productos ofrecidos a los consumidores finales, reduciendo así contraindicaciones 

por causa de estas sustancias. 

Métricas Reducción en términos de porcentaje del número de contaminantes empleados en las 

cadenas productivas y su concentración. 

Supuestos Reducción del 50% del número de contaminantes empleados. En caso de no poderse 

eliminar o sustituir la sustancia, disminuir su concentración en al menos un 40%. 

Riesgos Inadecuada implementación del sistema agroalimentario sustentable, limitando así la 

obtención del beneficio. Inexistencia de productos sustituibles o eliminables. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29. Parte 6 - Plan de gestión de beneficios 

BENEFICIO 6: Reducción en el uso de sustancias contaminantes 

Beneficios objetivo Adecuado uso de contaminantes químicos en 

las diferentes cadenas productivas del 

departamento del Meta, gestionando 

adecuadamente el uso de estos y con el objetivo de 

eliminarlos del ciclo productivo o remplazarlos por 

sustancias de menor incidencia negativa en el 

medio ambiente. 

Alineación estratégica Desarrollo Sostenible 

Plazo para obtener los beneficios Culminación del desarrollo del proyecto 

(Tiempo estimado de 52 semanas después de 

finalizado el proyecto) 

Dueño de los beneficios Habitantes en general al reducir el efecto 

contaminante al medio ambiente por causa de 

sustancias empleadas en las cadenas productivas. 

Reducción de enfermedades profesionales 

ocasionadas por estas sustancias en los productores 

y mayor calidad de los productos ofrecidos a los 

consumidores finales, reduciendo así 

contraindicaciones por causa de estas sustancias. 

Métricas Reducción en términos de porcentaje del 

número de contaminantes empleados en las 

cadenas productivas y su concentración. 

Supuestos  Reducción del 50% del número de 

contaminantes empleados. En caso de no poderse 

eliminar o sustituir la sustancia, disminuir su 

concentración en al menos un 40%. 

Riesgos Inadecuada implementación del sistema 

agroalimentario sustentable, limitando así la 

obtención del beneficio. Inexistencia de productos 

sustituibles o eliminables. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30. Parte 7 - Plan de gestión de beneficios 

BENEFICIO 7: Uso adecuado de suelos 

Beneficios objetivo Prolongar la vida útil de los suelos por medio 

de un adecuado uso de estos, reduciendo la cantidad 

de contaminantes empleados y los monocultivos, 

así como la adición de nutrientes necesarios para su 

preservación; de esta manera, se ayudaría a 

aumentar la productividad de la cadena productiva. 

Alineación estratégica Desarrollo Sostenible 

Plazo para obtener los beneficios Culminación del desarrollo del proyecto. 

Dada la característica del beneficio, se requiere de 

seguimiento. 

Dueño de los beneficios Productores en general al aumentar la 

capacidad de su cadena productiva y la vida útil de 

esta, incentivando a un desarrollo sostenible de las 

mismas. 

Métricas Aumento de la vida útil del suelo empleado 

para cada una de las cadenas productivas, medible 

en términos de tiempo o porcentaje. 

Supuestos  Aumento en un 30% de la vida útil de los 

suelos, con relación al valor anterior a la 

implementación del proyecto. 

Riesgos Inadecuada implementación del sistema 

agroalimentario sustentable, limitando así la 

obtención del beneficio. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31. Parte 8 - Plan de gestión de beneficios 

BENEFICIO 8: Combatir efectos del cambio climático 

Beneficios objetivo Construcción de cadenas productivas 

flexibles y con la capacidad de adaptarse a los 

cambios climáticos que pueda sufrir la región, 

fomentando así el cumplimiento de la demanda y 

garantizando ingresos constantes a los productores. 

Alineación estratégica Desarrollo Sostenible 

Plazo para obtener los beneficios Culminación del desarrollo del proyecto 

(Tiempo estimado de 52 semanas después de 

finalizado el proyecto) 

Dueño de los beneficios Productores al mantener sus niveles de 

producción pese a los cambios climáticos que se 

presenten, consumidores al contar con una oferta 

constante de productos básicos de la canasta 

familiar y que sean originarios de la región; y entes 

gubernamentales al cumplir los lineamientos 

establecidos en el marco del desarrollo sostenible. 

Métricas Reducción en términos de porcentaje de la 

cantidad de cultivos perdidos por causas de efectos 

climáticos. 

Supuestos  Reducir en un 50% los cultivos perdidos por 

causa de cambios climáticos, generando así 

menores pérdidas para los cultivadores y oferta de 

productos a los consumidores. 

Riesgos Inadecuada implementación del sistema 

agroalimentario sustentable, limitando así la 

obtención del beneficio. Condiciones climáticas 

demasiado hostiles. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

  



Competitividad Sostenible                                                                                                                           108 

 

 

Tabla 32. Parte 9 - Plan de gestión de beneficios 

BENEFICIO 9: Desarrollo de conciencia sostenible 

Beneficios objetivo Aumentar el compromiso de la población en 

general del departamento del Meta, en relación con 

los hábitos de producción y consumo sostenible de 

los productos de las cadenas productivas de la 

región. 

Alineación estratégica Desarrollo Sostenible 

Plazo para obtener los beneficios Culminación del desarrollo del proyecto. 

Resultados medibles posterior a la implementación 

del proyecto, por lo que se requiere seguimiento y 

control. 

Dueño de los beneficios Población en general del departamento 

Métricas Aumento en términos de porcentaje de la 

cobertura de las actividades relacionadas con 

generación de conciencia sostenible en la región. 

Supuestos  Lograr un cubrimiento de al menos el 70% de 

la población del departamento. 

Riesgos Inadecuada implementación del sistema 

agroalimentario sustentable, limitando así la 

obtención del beneficio. Dificultad para acceder a 

toda la población objetivo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.14 registro de lecciones aprendidas. 

El PMBOK indica que al momento de realizar el inicio y cierre del proyecto o fase se 

debe elaborar el informe final de este, en donde se indique las lecciones aprendidas de 

acuerdo a los conocimientos adquiridos durante la realización del ciclo de vida del proyecto.   

Dado que el proyecto no ha sido implementado, no es posible identificar las lecciones 

aprendidas propias del desarrollo de la metodología propuesta para la creación de cadenas 

agro alimentarias sostenibles en el departamento del Meta. Por tanto, a continuación, se 

plantean una serie de lecciones aprendidas con relación al diseño y formulación del proyecto, 
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enfocado a identificar las dificultades presentadas con el desarrollo del ejercicio, como se 

puede observar en el Anexo H. 

 

6.2.15 control integrado de cambios 

Para poder llevar con éxito el control integrado de cambios, se debe formular un plan 

estratégico en donde se registren los objetivos y ajustes del proyecto de acuerdo a las 

necesidades y expectativas que presenten los Stakeholders del proyecto. El proceso de 

solicitud y aprobación de cambios se debe iniciar con la emisión de solicitud de cambio 

estableciendo las necesidades que contribuyan al mejoramiento continuo, logrando así, una 

ventaja competitiva sostenible y se le direcciona al gerente de proyectos quien es la persona 

facultada de dar inicio al proceso de aprobación de cambios. Luego, sigue la evaluación 

técnica en donde se analiza si el cambio a efectuarse afecta o no a la estructura técnica. 

Posteriormente a la aprobación técnica, se continúa con el paso de análisis cuantitativo en el 

cual se evalúa las limitaciones que puede tener en temas de costos, tiempo, recursos, etc. 

(Gestión del cambio en las organizaciones, 2013, p 19-20; y 

recursosenprojectmanagement.com, 2019).    

La aprobación del cambio debe ser aprobado por un sponsor o el comité de control de 

cambios, el cual debe definir el alcance las actividades de cambio producto la evaluación y 

necesidades de los interesados. Por último, se realizan las modificaciones en la planificación 

lo cual implica variar las líneas base del proyecto teniendo en cuenta el análisis cuantitativo 

realizado, y volver a emitir los documentos de planificación que se hayan visto alterados; así 

mismo se informa de los cambios aprobados y no aprobados, y de los resultados de estos 

mismos (recursosenprojectmanagement.com, 2019). Como se puede ver en la figura 18.  
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Figura 18. Proceso de solicitud y aprobación de cambio. Recuperado de recursosenprojectmanagement.com  

 

El plan de control integrado de cambios que se llevará en el proyecto “Mejoramiento de 

la competitividad sostenible en las cadenas agro- productivas del departamento del Meta”, 

tendrá en cuenta los roles del control de cambios, los tipos de cambio que se puede presentar 

en el desarrollo, planeación y ejecución del proyecto, descripción del proceso que se tendrá 

en cuenta en el control integral de cambio, seguido del plan de contingencia y de las 

herramientas a tener en cuenta para operar el plan, como se puede observar en el anexo I. 
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Tabla 33. Plan de control integrado de cambios 

COMITÉ DE CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS 

 CARGO PERSONA ASIGNADA NIVELES DE AUTORIDAD 

Sponsor  Marcela Amaya, gobernadora del 

departamento del Meta 

Voz y voto 

Project manager Carol Castro Voz 

Asistente de gestión del 

proyecto 

Angélica Carvajal, Catalina Caro Voz 

Stakeholders  Secretario de agricultura y desarrollo Voz y voto 

Stakeholders Secretario de Desarrollo Económico Voz y Voto 

TIPOS DE CAMBIOS 

Reparación de defecto 

Cambio en el área del cuarto frio, el cual servirá para mantener refrigerado los productos terminados 

derivados del cacao y el maracuyá. 

En este se debe aumentar en un 20% el área construida y adecuada para la refrigeración del producto final, 

esto ayudará a no interrumpir la línea de frio requerida para estos productos. 

 

Cambio al plan del proyecto 

 

Solicitar la adición de tiempo en la adecuación de la tecnología de punta, debido a los diferentes cambios 

climáticos que está presentando el departamento, ocasionando daños en la infraestructura de la malla vial lo 

cual imposibilita el fácil acceso a las seis subregiones.    

PROCESO GENERAL DEL CONTROL INTEGRAL DE CAMBIO 

Solicitud de cambio 

Recolectar y organizar las solicitudes en la 

documentación adecuada y precisa 

 

Los asistentes de gestión de proyectos deberán contactar 

a los Stakeholders para canalizar la iniciativa de cambio. 

 

Detallar la información del cambio de acuerdo con lo 

suministrado por los Stakeholders. 

 

Elaborar la solicitud de cambio empleando el formato        

FCC-01, el cual deberá ser presentado al Project manager.  

Fuente: Elaboración propia 
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7 Planes de gestión 

 

 

7.1 Plan de gestión del alcance  

 

En este apartado se describe el plan para gestionar el alcance del proyecto, iniciando con 

el diseño de este, la descripción del proyecto, el alcance del producto, lista de entregables, 

criterios de exclusión, aceptación, supuestos y restricciones. El propósito es establecer un 

proceso que permita la correcta incorporación de cambios que contribuyan a alcanzar la meta 

final del proyecto, estos cambios son acordados por los interesados en el proyecto y 

aprobados por el gerente.  

De esta manera, se tienen en cuenta una serie de criterios que ayudan a cumplir de forma 

exitosa los objetivos del proyecto entre ellos los insumos que permiten conocer el marco 

lógico, información histórica e información de la comunidad a beneficiar, procesos en los 

cuales se establecerá la planificación, asignación y revisión que se tendrá en cuenta para 

alcanzar la meta final, por último, se contemplan los resultados a utilizar para el desarrollo 

de la EDT, y plan de control de cambios.  

 

 

7.1.1 enunciado del alcance. 

 

Descripciones del proyecto. 

El proyecto pretende generar una idea de implementación de un sistema agroalimentario 

sostenible en el departamento del Meta, esta metodología fue concertada con base a 

referentes teóricos e información propia del departamento, aunque la metodología puede ser 

modificada e implementada en otra región. Para la ejecución del proyecto es importante el 

compromiso de la población objetivo (Productores y consumidores), mostrando 

responsabilidad por un desarrollo sostenible de su región y donde claramente ellos también 

se verán beneficiados. 



Competitividad Sostenible                                                                                                                                      123 

 

 

Para dar cumplimiento a estos compromisos, se requiere de la implementación 

de un sistema agroalimentario para el mejoramiento de la competitividad sostenible de las 

cadenas productivas en el departamento del Meta.  

Desde este punto, se requiere de la adquisición de predios con las características 

necesarias para la construcción de las plantas de los centros de acopio agroindustriales de 

cada una de las seis subregiones del departamento del Meta. De igual forma, la adecuación de 

los mismos con maquinaria y equipo para cada una de las plantas de los centros de acopio 

agroindustrial, que cuenten con todas las áreas para el proceso y transformación del producto 

final. Así mismo, se requiere de capacitaciones a los agricultores de cada una de las 

subregiones del departamento del Meta, en temas de conservación, transformación y 

exportación del producto final.  

Finalmente, la ejecución de dicha metodología puede ser implementada una vez se 

gestione la adquisición de los recursos necesarios con el OCAD directamente. 

 

Alcance del producto 

El alcance del producto en el proyecto Mejoramiento de la Competitividad Sostenible 

en las Cadenas Agro productivas del Departamento del Meta, está basado 

en la construcción, implementación e inicio productivo de los centros de acopio 

agroalimentarios, los cuales estarán sectorizados en cada una de las seis subregiones que 

conforman el Departamento del Meta.  

Con el fin de aportar al mejoramiento de la productividad de cada uno de los renglones 

económicos, logrando que los indicadores de la política de seguridad alimentaria tengan un 

impacto social positivo, generando una economía agroalimentaria autosostenible y un alza 

en el producto interno bruto del país.  

El producto que en este caso hace referencia a un sistema agroalimentario sostenible 

totalmente funcional, el cual tiene como alcance mejorar las condiciones de sostenibilidad 

del departamento del Meta, respecto a la producción y consumo de los diferentes productos 

agrícolas. Pretende mejorar la preservación y conservación de los distintos productos 

naturales con el fin de mantener una base para futuras generaciones, garantizando la 

subsistencia de estas a largo plazo. Adicionalmente, pretende generar una conciencia 
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sostenible en la población en general, al reducir la cantidad de residuos generados y 

mejorando los hábitos de consumo. 

 

Lista de entregables del proyecto. 

 

a. Entregable 1. Adquisición de los predios.  

b. Entregable 2. Construcción de las plantas para los centros de acopio.  

c. Entregable 3. Adecuación maquinaria y equipo para la conservación y 

transformación del producto final.  

d. Entregable 4. Capacitación para la conservación de los productos desde el inicio de 

la cadena de transformación hasta el producto final con el proceso de certificación y 

licencias de buenas prácticas, Ica, Invima, Sena, la FAO, Procolombia.   

 

Criterios de aceptación 

Para los criterios de aceptación que se deben tener en cuenta para el proyecto de acuerdo 

a los entregables son:  

En la adquisición de predios se requiere que el área cuente como mínimo con una 

medida de una hectárea, y cuya ubicación debe ser un punto estratégico donde sea posible el 

acceso de los servicios públicos necesarios para el desarrollo de las actividades del centro de 

acopio agroindustrial en cada una de las subregiones del Departamento del Meta y así mismo 

el ingreso y salida de la materia prima y producto terminado.  

 En la construcción de las plantas de los centros de acopio agroindustrial se debe tener 

en cuenta los siguientes criterios de aceptación que tenga en cuenta la  construcción 

de ocho áreas: área de cargue y descargue, área de recepción del producto, área lavado y 

secado de producto, área de cuarto frio para conservación del producto para su 

transformación, área para la transformación, área de empaque y control de calidad del 

producto, área para el almacenamiento y conservación del producto final, área de remisión 

y comercialización del producto, área para el desarrollo administrativo. Todo, lo cual debe 

contar con un área total construida de 6.300 m2. 
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 Por lo tanto, los criterios de aceptación que se deben tener en cuenta para la adecuación 

de la maquinaria y equipo para la transformación del producto final se deben tener las 

características que ofrece la tecnología de punta de acuerdo al proceso de transformación 

para el producto final.  

De igual modo, en los criterios de aceptación para la capacitación acerca de la 

conservación de los productos desde el inicio de la cadena de transformación hasta el 

producto final, con el proceso de certificación y licencias de buenas prácticas, se requiere la 

colaboración de las entidades gubernamentales para el cumplimiento de la normatividad que 

requiere cada uno de los procesos anteriormente mencionados: Ica, Invima, Sena, la FAO y 

Procolombia.  

Finalmente, para que se pueda establecer que el proyecto fue aceptado por la población 

objetivo, esta tuvo que recibir la información, asumirla y emplearla en el desarrollo de 

sistemas agroalimentarios sostenibles en funcionamiento, mostrando los resultados 

esperados y establecidos durante el desarrollo del proyecto. 

 

Exclusiones 

La intención inicial del proyecto es la cobertura total de los productores y consumidores 

de productos agrícolas del departamento del Meta, pero no se intervendrán a aquellos 

individuos que no tengan la disposición de aplicar la metodología, ya que significarían 

pérdida de recursos y tiempo que podrían ser empleados con otras personas que demuestren 

mayor interés.  

Adicionalmente, el proyecto no realizará las capacitaciones a cada subregión, sino que 

la harán en conjunto para todas las subregiones del departamento. 

También, el proyecto solo prestará el servicio de soporte técnico del uso de la maquinaria 

de manera centralizada en Villavicencio y no en cada uno de los centros de acopio ubicados 

cada uno en las seis subregiones del departamento. 

 

Supuestos 

En la adquisición de los predios para el proyecto “Mejoramiento de la Competitividad 

Sostenible en las Cadenas Agro-productivas del Departamento del Meta”, la ubicación debe 
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cumplir con las características necesarias establecidas en el proyecto 

para su funcionamiento.  

En la construcción de la infraestructura de los centros de acopio agroindustrial del 

proyecto “Mejoramiento de la competitividad sostenible en las cadenas agro-productivas del 

departamento del Meta” se contratará mano de obra calificada.  

 Para la capacitación y formación en el campo de certificación de buenas prácticas 

agroindustriales los funcionarios de las entidades capacitantes contarán con la idoneidad para 

tal fin.  Así, como los centros de acopio agroindustriales requieren que sus vías de acceso 

estén en buen estado para su fácil.  

Adicionalmente, en la adecuación de la maquinaria y equipo de los centros de 

acopio agroindustrial se contará con tecnología de punta que facilite su funcionamiento.  Así 

como, para el eficiente servicio en el proceso de transformación de los productos se necesita 

servicios públicos permanentes.  

 

Restricciones. 

Que no se puedan construir los seis centros de acopio en cada una de las regiones por 

duplicidad de procesos en alguna de las regiones. De igual modo, que la ejecución del 

proyecto debe ser máximo en tres años y no puede superar el tiempo proyectado.  

 

7.1.2 EDT. 

Con el fin de alinear el alcance del proyecto y los entregables correspondientes a su 

ejecución, se realiza el EDT correspondiente de tal forma que se pueda observar gráficamente 

la relación de estos parámetros y se logren entender con mayor facilidad. 
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Figura 19. EDT del proyecto. Elaboración propia 

 

7.1.3 diccionario de la EDT. 

A continuación, se establece el diccionario de la EDT para cada uno de los paquetes que 

componen el EDT, como se puede observar en las siguientes tablas. 

 

 

Tabla 34. Parte 1 - Diccionario de la EDT – Estudio y selección del territorio  

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

    

Descripción Estudio y selección del territorio 

Criterio de Aceptación Área y lugar adecuados para el desarrollo de los centros de acopio   

Entregable Informe de posibilidades del territorio.  

Supuestos 
Al momento de adquirir los predios se requiere que la ubicación de los predios, 

cumpla con las características necesarias establecidas en el proyecto 

para su funcionamiento.  

Recursos asignados Evaluador  

Hitos Comité socialización de las opciones de territorio. Duración, 0 día.  

Costo $60.000.000. sesenta millones  

      Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35. Parte 2 - Diccionario de la EDT 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

    

Descripción Viabilidad de los predios  

Criterio de Aceptación El área necesaria para el desarrollo del proyecto debe ser de 1 hectárea.  

Entregable Estudio de viabilidad.  

Supuestos Que alguna de las seis subregiones no cuente con la disponibilidad de un 

predio con las características requeridas por este.  

Recursos asignados Análisis topográficos, estudio de suelos  

Hitos Comité para requerimientos de estudio de viabilidad. Duración, 0 día.  

Comité para socialización del estudio de viabilidad.  

Duración, 0.dia  

Costo $840.000.000. Ochocientos cuarenta millones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 36. Parte 3 - Diccionario de la EDT 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

    

Descripción Análisis de selección de tecnología de mercado.  

Criterio de Aceptación Cotizaciones y propuestas de tecnología y mercado  

Entregable Pliego de ofertas  

Supuestos Que las ofertas cumplan con los requisitos necesarios  

Recursos asignados Profesional en arquitectura  

Hitos Comité para selección mejor oferta  
Duración: 0 día.  

Costo $60.000.000. Sesenta millones de pesos. . 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 37. Parte 4 - Diccionario de la EDT 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

    

Descripción Compras y Adecuación. 

Criterio de Aceptación Diseños del área a construir  

Entregable Planos arquitectónicos y estructurales  

Supuestos Cumplimiento de las normas urbanísticas  

Recursos asignados Recurso Humano; arquitectos e ingenieros  

Hitos Comité para requerimientos de la planta a construir.  
Duración: 0 día.  
Comité para socialización de planos.  
Duración: 0 día.  

Costo $47.940.000.000. Cuarenta y siete mil novecientos cuarenta millones de 

pesos.  

Fuente: Elaboración propia 



Competitividad Sostenible                                                                                                                                      129 

 

 

 

 

Tabla 38. Parte 5 - Diccionario de la EDT 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

    

Descripción Convenios Institucionales  

Criterio de Aceptación Instituciones competentes para el proceso   

Entregable Listado y propuesta con las entidades  

Supuestos Que todas las entidades son facultativas para el proceso   

Recursos asignados Profesional en administración.  

Hitos Comité entrega de listado y propuesta con las entidades.  

Costo $60.000.000. sesenta millones  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 39.  Parte 6 - Diccionario de la EDT 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

    

Descripción Certificación de Procesos para las buenas practicas  

Criterio de Aceptación Plan de capacitación  

Entregable Programación del plan de capacitación  

Supuestos Programación confirmada  

Recursos asignados Operador   

Hitos Comité entrega de programación de capacitación de las entidades. 

Costo $5.940.000.000. cinco mil novecientos cuarenta millones  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Con base a los entregables identificados anteriormente en el EDT y su posterior 

descripción en el diccionario EDT, se realiza una matriz de trazabilidad de requisitos, como 

se ve en el Anexo J. 

 

 

7.2 Plan de gestión del cronograma 

 

Con el fin de determinar la totalidad de acciones requeridas para la ejecución del 

proyecto, se define un listado de actividades en el cual se identifican los diferentes 

entregables del proyecto, basándose en el EDT establecido anteriormente. Esta herramienta 

es de gran importancia ya que nos permite identificar las actividades a terminar, se mide el 
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desempeño de cada actividad contra el tiempo ubicado, se identifican los retrasos potenciales 

y se evalúa el desempeño general del proyecto. De esta manera nos ayuda a desarrollar el 

cronograma ya que se identifica la metodología y la herramienta de planificación a utilizar 

en el desarrollo del proyecto y además la correcta manera de calcular el cronograma. 

 

7.2.1 listado de actividades 

Con base en el EDT establecido para el proyecto, en el cual se identifican los diferentes 

entregables a realizar, se establecen una serie de actividades necesarias para poder cumplir 

con los requerimientos del proyecto y poder desarrollar los diferentes paquetes de trabajo 

establecidos. El listado de actividades se puede apreciar en el anexo K. 

 

7.2.2 línea base del cronograma 

Según la guía del Project Management, Body of Knowledge (PMBOK, 2017), indica 

que la línea de base del cronograma, son todos los paquetes de trabajo que se elaboran 

progresivamente para dar lugar a la estimación de las actividades, como se puede ver en el 

anexo L. 

 

7.2.3 diagrama de red con análisis de pase adelante y pase atrás y ruta crítica 

 El diagrama de red es la representación gráfica de las relaciones lógicas de ver las tareas, 

también denominadas dependencias, entre las actividades del proyecto (guía del PMBOK, 

2017). 
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Figura 20. Diagrama de red del proyecto. Elaboración propia 

 

La técnica PERT (Project Evaluación and Review Technique), muestra la duración que 

debe tener un proyecto, en donde se estima la duración pesimista, esperadas y optimista de 

este dónde los cálculos están determinados en semanas. Estas estimaciones son muy claves 

y beneficiosas para un gerente de proyectos, ya que le ayuda a establecer el tiempo necesario 

que debe durar cada una de las actividades que se llevan para el desarrollo y cumplimiento 

de todo proyecto.  

La elaboración del PERT para el proyecto “mejoramiento de la competitividad 

sostenible en las cadenas agroproductivas en el departamento del Meta”, se basó en 

antecedentes de proyectos ejecutados en programas de complejidad y lineamientos similares 

desarrollados en el departamento del Meta. Es por esto que para realizar la estimación de la 

duración del proyecto se debido sumar las duraciones optimistas, esperadas y pesimistas de 

todas las actividades compuestas por la ruta crítica de este, la cual está definida por Ini, A, 

B, C, D, E, H, M, N, Ñ, FIN. 

Para el cálculo de la duración del proyecto se debe tener en cuenta el siguiente 

procedimiento:  

Se debe hallar la varianza total del proyecto, el cual se obtiene de la sumatoria de cada 

una de las varianzas de las actividades de la ruta crítica, que para el caso de este proyecto es 
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A+B+C+D+E+H+M+N+Ñ, ósea, 16+12+16+16+16+16+16+32+40=180, luego con el 

resultado de la varianza total se calcula la desviación estándar del proyecto el cual da como 

resultado 13,42 semanas, que se obtiene sacando la raíz cuadrada de la varianza. Con una 

media de 129 semanas. Por otro lado, con el resultado de la desviación estándar se puede 

determinar que con una probabilidad del 84,1% de éxito de la duración del proyecto la cual 

está comprendida entre 104,84 y 153,16 semanas. 

 

7.2.4 aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma: (compresión del 

cronograma, nivelación de recursos o planificación ágil de liberaciones) 

Las técnicas de comprensión del cronograma se utilizan para acortar o acelerar la 

duración del cronograma sin reducir el alcance del proyecto, con el objetivo de cumplir con 

las restricciones del cronograma, las fechas impuestas u otros objetivos del cronograma (guía 

del PMBOK, 2017). Consiste en agregar recursos para acortar la duración. Se debe conseguir 

la máxima compresión con el menor coste posible. Tal como se puede apreciar en la tabla 40 

 

Tabla 40. Comprensión del cronograma. 
 

¿Cómo recortar el Cronograma? Impacto sobre el proyecto 

1. Adquisición y predios Ahorra tiempo y costos 

Posibilita el inicio de del proyecto 

Incrementa riesgos de inviabilidad 

2. Estudio y selección del territorio Ahorra tiempo y costos 

Posibilita el inicio de del proyecto 

Incrementa riesgos de fracaso 

3. Viabilidad de los predios Ahorra tiempo y costos 

Posibilita el inicio de del proyecto 

Incrementa riesgos de inefectividad 

4. Construcción de la planta física Ahorra tiempo y costos  

Aumenta riesgos de calidad en la infraestructura 

5. Análisis de opciones de tecnología y mercado Ahorra tiempo  

Incrementa el riesgos de baja calidad 

6. Compras y adecuación Ahorra tiempo  

Agrega riesgos de calidad  

7. Formación y capacitación Ahorra tiempo y costos  

Agrega riesgos de producción 

8. Convenios interinstitucionales Facilita el desarrollo y la implementación del proyecto 

Ahorra tiempo y costos  

9. Certificación de BPA Posibilita el desarrollo del proyecto 

Aumenta riesgos de implementación  

Fuente: Elaboración propia 
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7.3 Plan de gestión de costo 

 

En la planificación de la gestión de los costos, los procesos de planeación aportan a la 

gestión de los costos del proyecto, en los cuales se establecen los procesos y lineamientos 

para planificar, desarrollar y controlar los costos del proyecto (Project Managemente Institute 

- PMI, 2018. Pag 273). Los cuales se dan a partir del seguimiento, evaluación y control; los 

cuales se harán mediante el juicio de expertos para el análisis, preposiciones y soluciones.  

 

7.3.1 estimación de costos de las actividades 

La estimación de costos se posiciona como un paso clave de este proceso ya que es 

importante determinar el monto más aproximado de cada actividad para asegurar la gestión 

eficiente y exitosa del proyecto. Dichos costos tienen en cuenta los aspectos necesarios para 

armar el presupuesto total del proyecto ya que con estos datos se gestiona el recurso 

monetario del proyecto teniendo en cuenta todos los ingresos, egresos y contingencias.  

 

7.3.2 estimación ascendente de costos (costos de los paquetes de trabajo y de las 

cuentas de control) 

Este método permite estimar diversos componentes del proyecto. El costo de cada 

paquete de trabajo o actividad se calcula con el mayor nivel posible de detalle. El costo 

detallado se resume posteriormente o se acumula en niveles superiores para fines de reporte 

y seguimiento. En general la magnitud u otros atributos de la actividad o del paquete de 

trabajo individuales influyen en el costo y la exactitud de la estimación ascendente de costos. 

En cada una de las actividades de la EDT del proyecto es importante tener en cuenta 

tener presente la suma de las estimaciones de los componentes de nivel inferior, dado el caso 

de no poderse estimar la duración de una actividad con un grado razonable de confianza, el 

trabajo que conlleva a esa actividad se descompone en un nivel mayor de detalle, teniendo 

presente las estimaciones y se genera una cantidad total para cada una de las duraciones de 

las tareas. Estas actividades pueden o no tener dependencias entre sí, en caso de que se 

presente esta figura se documenta en los requisitos estimados para la actividad. 
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Las estimaciones de costos para las diversas actividades del proyecto, junto con las 

reservas para contingencias para dichas actividades, se agregan en los costos de los paquetes 

de trabajo asociados. Las estimaciones de costos de los paquetes de trabajo, junto con 

cualquier reserva para contingencias de los mismos, se añaden en cuentas de control. Estas 

sumas proporcionan la línea base de costos dado que las estimaciones de costos que dan lugar 

a la línea base están ligadas directamente a las actividades del cronograma.  

Por otro lado, los recursos del equipo y los recursos físicos se estiman al nivel de cada 

actividad, y luego se suman para desarrollar las estimaciones de los paquetes de trabajo, las 

cuentas de control y el resumen de los niveles del proyecto. Para este caso, es importante 

definir los puntos en los que se realizará la medición de las cuentas de control en el ámbito 

de la EDT. 

En el anexo L, se refleja la estimación de los costos de las actividades del proyecto, en 

donde se discrimina por actividades, paquetes de trabajo y cuentas de control. 

 

7.3.3 línea base de costos y presupuesto del proyecto 

Para monitorear el desempeño del costo, pueden definirse umbrales de variación, que 

establecen un valor acordado para la variación permitida antes de que sea necesario tomar 

medidas. Los umbrales se expresan habitualmente como un porcentaje de desviación con 

respecto a la línea base del plan. 

Según Project Management Institute, Inc (2017), en proyectos predictivos, la línea base 

del alcance es la versión aprobada del enunciado del alcance del proyecto, la estructura de 

desglose del trabajo (EDT/WBS) y su diccionario de la EDT/WBS asociado. Una línea base 

puede cambiarse solo mediante procedimientos formales de control de cambios y se utiliza 

como base de comparación durante la realización de los procesos de Validación del Alcance 

y de Controlar el Alcance, así como de otros procesos de control. 

Por otra parte, el presupuesto del proyecto muestra cuánto dinero se debe destinar para 

el desarrollo y ejecución de cada una de las actividades de los paquetes de trabajo de cada 

fase que compone el proyecto, es por esto que en el anexo M, se puede evidenciar el 

presupuesto que se debe tener en cuenta al momento de realizar cada una de las actividades 
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de los paquetes de trabajo de cada fase del proyecto, esto de acuerdo a las estimaciones de 

costos realizadas anteriormente 

 

7.3.4 indicadores de medición de desempeño en el proyecto 

Los indicadores de medición del proyecto “Mejoramiento de la competitividad 

sostenible en las cadenas agroproductivas en el departamento del Meta”, nos sirven para 

poder definir el avance en relación a la planeación pues con ellos se puede precisar los ítems 

de las distintas áreas que intervienen en el correcto cumplimiento de los objetivos principales, 

dichos indicadores definen una medición en costos y en cronograma logrando, y a su vez se 

deben realizar las proyecciones frente al gasto que se debe aplicar. De esta manera el sistema 

de indicadores en conjunto contribuye a alinear el proyecto hacia una misma meta. Para esto 

se va a utilizar la técnica de valor ganado, la cual se emplea de manera objetiva, con el fin de 

evaluar y medir el desempeño y el avance del proyecto integrando las mediciones del alcance 

del proyecto, costo y cronograma, comparándolas con la línea base integrada definida al 

inicio del proyecto.  

 

Tabla 41. Indicadores de gestión del proyecto 

Indicador Formulas Periocidad Interpretación Umbral 

PV PV1+PV2+PV3  30 días valor 

planificado 

  

EV 100%*PV1+100%*PV2+40%*

PV3 

30 días Valor ganado en 

el avance del 

proyecto. 

  

AC AC1+AC2+AC3 30 días costo real del 

proyecto, 

  

BAC PV total  Corresponde al 

presupuesto que 

se determina una 

vez inicia el 

proyecto 

  

CV EV-AC 30 días Costo de 

variación nos 

indica cuanto 

hemos gastado 

en variación al 

costo real  
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CPI EV/AC 30 días Indica el 

rendimiento de 

los costos en el 

proyecto 

Rango si es menor 

0,85 se convoca a 

comité para medida 

correctivas, si es 

mayor a 1,35 comité 

para ajustar los costó, 

si está dentro del 

Rango el rendimiento 

va bien.  

 

SV EV-PV 30 días variación del 

cronograma nos 

sirve para 

evaluar las 

tareas con 

respecto a la 

línea base del 

cronograma 

<0.85 superávit >1,3 

déficit.  nos indica si 

se está ejecutando los 

recursos acordes al 

cronograma. En caso 

de no cumplir el 

umbral se requiere 

comité para ajustes 

de seguimiento y 

cambio necesarios.  

SPI EV/PV 30 días índice del 

desempeño del 

cronograma, 

(mide la 

eficiencia en el 

cronograma) 

< a 0,85, deficiente > 

1.3 muy acelerado el 

desarrollo, si está 

dentro de 0,85 y 1,3 

se está cumpliendo 

con el desempeño del 

cronograma, en caso 

de pasar el umbral se 

llevará a comité para 

mejora y solución. 

 

TCPI (BAC-EV) / (BAC-AC) 30 días Índice 

desempeño del 

trabajo por 

completar, nos 

mide la 

capacidad del 

desempeño de 

acuerdo al 

tiempo restante 

para cumplir la 

ejecución del 

proyecto. 

<0,83 muy acelerado 

el trabajo y puede 

haber errores. >1,35 

muy lento el trabajo y 

se requiere aumentar 

el desarrollo a más de 

un 100%, así que lo 

adecuado y eficiente 

es estar entre 0,83 y 

1,35. Si se pasa el 

umbral se hará un 

comité para evaluar 

la situación.  
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EAC AC+(BAC-EV) 30 días Estimación a la 

conclusión, 

especifica el 

presupuesto 

necesario para 

completar el 

trabajo restante 

del proyecto. 

(variación 

atípica) 

  

ETC EAC-AC 30 días Especifica 

cuánto dinero 

falta por ejecutar 

en el proyecto. 

  

VAC BAC-EAC 30 días Indica que 

variación hay 

con base al 

presupuesto 

original 

  

Indicador de 

Eficiencia 

Costo Total de adecuación de 

predios/total de beneficiarios 

30 días Indica la 

eficiencia en el 

costo por 

resultados 

  

Indicador de 

calidad 

Calidad-Satisfacción de 

beneficiarios 

30 días Mide los 

atributos y 

capacidades que 

se deben tener 

para satisfacer 

adecuadamente 

los objetivos del 

proyecto. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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7.3.5 aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

La técnica del valor ganado es la mejor técnica en gestión de proyectos porque nos 

permite poder controlar la ejecución del mismo a través del presupuesto y programación o 

calendario propuesto, es así como en el proyecto que se está ejecutando se analiza dentro de 

los términos de desarrollo y ejecución. Así, como si, se ha ido dando un adecuado 

seguimiento, el cual conlleva a poder prever y solucionar a tiempo cada una de los cambios 

que sean necesarios para el desarrollo. 

Se realizarán tres cortes a las fechas de 6 de junio, 6 de julio y 6 de agosto del año en 

curso, para saber cómo va el proyecto en su desarrollo y ejecución de acuerdo con lo 

presupuestado. 

 

 

Seguimiento del 6 de junio del 2019 

 

Se realiza un corte al 6 junio del año en curso, para analizar y dar seguimiento al 

desempeño en cada uno de los indicadores que se requiera.  

Para el presente proyecto se analiza que se presenta un atraso en las actividades iniciales 

que conlleva a un ajuste por el aumento en los costos del proyecto. Debido a que el resultado 

del CPI evidencia que sobrepasa al umbral establecido para este indicador, de igual forma se 

demuestra que los cálculos del SPI no cumple con el umbral establecido para este indicador, 

como se observa en la figura 21.   
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Figura 21. Análisis técnico de valor ganado a corte del 6 de junio del 2019. Elaboración propia 

 

Curva S 

Esta técnica nos permite con base en la programación poder analizar el comportamiento 

de los gastos del proyecto destacando el valor acumulado, el valor ganado, la AC y 

determinar así el costo real del proyecto. 

Para este proyecto en la figura 22, se evidencia que al corte 6 junio del año en curso el 

valor acumulado y el costo real se encuentran por debajo del valor planeado lo cual indica 

que para esa fecha el proyecto se encuentra atrasado en un 1,42% de lo presupuestado, 

ocasionando así un sobre costo en el presupuesto. Esto se debe a que las dos actividades 

iniciales presentaros un atraso en la demora o dificultad en el momento de seccionar los 

municipios donde se ubicaran cada uno de los terrenos. 
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Figura 22. Curva S a Corte de 6 de junio del 2019. Elaboración propia 

 

Conclusiones 

El proyecto presenta un atraso al inicio el desarrollo, debido a que en la mayoría de los 

municipios asignados el esquema del ordenamiento territorial aún no estaba aprobado, lo que 

impidió la adquisición de los predios en los tiempos establecidos. 

Debido a la demora en la entrega de los informes de supervisión del proyecto, se presenta 

un atraso para la continuidad de la ejecución del proyecto ocasionando de esta manera que 

se demore la adquisición de la tecnología y equipos requeridos para su adecuación. 

 

Acciones 

Es necesario mirar los esquemas de ordenamiento territorial y poder adquirir los predios 

en los espacios autorizados por las administraciones municipales, así como solicitar 

T4 T1 T2

2018 2019

Valor acumulado 393317371,7 1188481605 1290580145
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reuniones con los gobiernos para buscar apoyo y asesoría. De igual manera, se requiere 

agilizar los informes antes mencionados sobre los avances y aprobación de la correcta 

ejecución del proyecto.  

 

Seguimiento del 6 de julio del 2019 

En el seguimiento del 6 de julio se evidencia, la aplicación de la solicitud de cambios 

oportunamente, lo cual se ve reflejado en el ajuste del presupuesto con base en la planeación 

del cronograma. En donde se muestra que el proyecto cuenta con un plan de seguimiento en 

que refleja el cumplimiento de los umbrales del SPI y el CPI, como se evidencia en la figura 

23. 

 

Figura 23. Análisis técnico de valor ganado a corte del 6 de julio del 2019. Elaboración propia 
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Curva S 

Para este corte, en comparación con el corte anterior se presenta una mejoría en el costo 

real frente al valor planeado, aunque todavía se requiere de ajustes y seguimiento y control 

del proyecto para que no se vea afectado el cronograma y la continuidad de la ejecución, 

como se puede evidenciar en la figura 24.  

 

 

Figura 24. Curva S a Corte de 6 de julio del 2019. Elaboración propia 

 

Conclusiones 

La selección del uso del suelo en cada uno de los municipios generó un aumento de 

actividades en los predios ocasionando reajuste presupuestal. Aunque se evidencia la mejora 

y seguimiento en los procesos de la entrega de los informes, aun se presentan retardos en su 

cumplimiento debido a los cambios climáticos presentados en la región.   

 

 
 
 

T4 T1 T2 T3

2018 2019

Valor acumulado 188017226,3 925699708 1085280000 1085280000

Valor planeado 188017226,3 925699708 1672962482 1720863942

AC 551737226,3 1289419708 1449000000 1449000000
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Acciones 

Se realizan informes del impacto de las acciones presentadas, así como en 

reuniones de los comités locales se necesita definir los ajustes presupuestales 

debido al aumento de los precios de los predios. Así como, se realizan 

reuniones de comité de informe y socialización de la situación y eventualidades 

que generan los atrasos para definir cuáles serán medidas a tomar para el 

mejoramiento de las causas. De igual manera, se realizarán más 

periódicamente los seguimientos a los procesos con el fin de que se cumplan 

con los tiempos establecidos.  

 

Seguimiento del 6 de agosto del 2019 

En el seguimiento del 6 de agosto se evidencia, la aplicación de la solicitud de cambios 

oportuna, lo cual se ve reflejado en el ajuste del presupuesto con base en la planeación del 

cronograma. En donde se muestra que el proyecto cuenta con un plan de seguimiento en que 

se refleja el cumplimiento de los umbrales del SPI y el CPI. (Ver Figura 25).  
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Figura 25. Análisis técnico de valor ganado a corte del 6 de agosto del 2019. Elaboración propia 

 

 

Curva S 

Para este corte en comparación con el corte anterior se presenta una mejoría en el costo 

real frente al valor planeado, aunque todavía se requiere de ajustes y seguimiento y control 

del proyecto para que se vea afectado tanto el cronograma como la continuidad de la 

ejecución, se puede evidenciar en la figura 26.  
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Figura 26. Curva S a Corte de 6 de agosto del 2019. Elaboración propia 

 

Conclusiones 

Se presenta un atraso en la entrega de los informes de los profesionales encargados del 

seguimiento y control del desarrollo del proyecto. Aunque se evidencia la mejora y 

seguimiento en los procesos de la entrega de los informes, aun se presentan retardos en el 

cumplimiento de estas debido a los cambios climáticos presentados en la región.   

 

Acciones 

El comité de informe y socialización de la situación y eventualidades que generan los 

atrasos para definir cuáles serán medidas a tomar para el mejoramiento de las causas, entre 

las cuales esta: la redefinición del cronograma de tal manera que se afecte lo menos posible 

el presupuesto, la asignación de tareas para cada equipo con el ánimo de retomar el curso del 
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proyecto y adelantar lo más posible lo que se pueda, y llevar a cabo constantes y periódicos 

informes de los avances llevados a cabo . 

 

 

7.4 Plan de gestión de calidad  

 

En la ejecución del proyecto Mejoramiento de la Competitividad Sostenible en las 

Cadenas Agroproductivas del Departamento del Meta, agregamos valor al tratamiento y 

procesamiento de los productos del agro del departamento del Meta, para satisfacer la 

demanda de los clientes corporativos y unipersonales de nuestro país. Así como sus requisitos 

y expectativas, nos distinguimos por la capacidad de nuestros trabajadores, la calidad de 

nuestros productos y servicios; la tecnología, eficiencia y mejoramiento continuo de nuestros 

procesos. 

La política de Calidad es difundida por medio de reuniones con las partes de interés., 

donde la Alta Dirección hace énfasis en que los trabajadores reconozcan, entiendan y adopten 

la Política de Calidad del proyecto. Para de esta manera, fomentar sentido de pertenencia y 

compromiso por el desarrollo personal y empresarial. 

 

7.4.1 objetivos de Calidad 

Estructurar, estandarizar y mejorar los procesos inherentes al proceso productivo de las 

cadenas agroproductivas del departamento del Meta, a fin de optimizar la operación del 

proyecto.  

Conocer y mejorar el nivel de satisfacción de nuestros clientes, para generar relaciones 

satisfactorias y duraderas en el tiempo. 

Promover una cultura de mejoramiento continuo en los procesos que agregan valor al 

proyecto ejecutado. 

Fomentar la cultura de autoevaluación y seguimiento continuo de los procesos, por 

medio de ejecución de auditorías internas a los procesos administrativos y productivos. 
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7.4.2 métricas de Calidad  

Las métricas de calidad aplicables al proyecto Mejoramiento de la Competitividad 

Sostenible en las Cadenas Agroproductivas del Departamento del Meta, se pueden evidenciar 

en la siguiente tabla.  

 

Tabla 42. Métrica de calidad - Fase de proyecto 

Fase 

Proyecto 
Indicador Objetivo Método de cálculo Meta 

Gestión del 

Proyecto 

Cumplimiento 

planeación 

Verificar que las 

actividades planificadas 

se realicen 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
 100% 

Alistamiento 

Cumplimiento de los 

entregables 

Verificar el desarrollo de 

los entregables 

planeados 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 100% 

Calidad de los 

entregables 

Verificar las condiciones 

de los entregables 

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
 95% 

Trabajo In 

Situ 

Cobertura del 

proyecto 

Verificar el alcance de la 

cobertura deseada 

𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
 100% 

Asimilación 

del conocimiento 

Verificar la apropiación 

del conocimiento 

entregado 

100 ∗ 𝑁𝑜𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑁𝑜𝑡𝑎 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
− 100 

Aumento del 

40% en la 

asimilación 

Ajustes y 

Proyección 

Cumplimiento 

criterios 

Verificar el 

cumplimiento de 

criterios solicitados por 

el Ministerio 

𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠

𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 95% 

Cierre 
Asistencia partes 

interesadas 

Verificar el interés de las 

partes interesadas hacia 

el proyecto 

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
 85% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 43. Métrica de calidad – Factor de calidad  

Factor de calidad 

relevante 

Objetivo de 

calidad 

Indicador/Método de 

medición 
Fuente de 

información 

Meta 
Frecuencia de 

Medición 

Responsa

ble 

Gestión del Proyecto 

Optimizar en un 

10% el 
presupuesto 

destinando para 

la ejecución de 
las actividades 

del proyecto 

relacionadas 
con calidad 

índice de rendimiento de 
costo 

Informes 
mensuales de 

detalle de 

ejecución 
presupuestal 

8% de 

reducción 
de 

ejecución 

de los 
costos del 

proyecto 

Mensual 

Director 

de 

Calidad 

Satisfacción de las 
partes de interés 

Contar con la 
satisfacción del 

100% de los 

interesados 
identificados 

% Satisfacción del 
cliente: 

65 a 74% Nivel aceptable 

75 a 85% Nivel 
Sobresaliente 

86 a 100% Nivel 

excelente 

Satisfacción y 

sondeos aleatorios 

de satisfacción 

90% de las 

partes 

interesada
s 

satisfecha

s 

Semestral 

Director 

de 

Proyecto 

Estrategias de imagen 

del proyecto en cuanto 

a su impacto y 
beneficios para los 

interesados 

Contar con una 

imagen positiva 
con el 90% de 

los interesados 

frente al 
proyecto. 

% Aceptación del 

proyecto 

0 a 50% Sin aceptación 
51 a 75% Aceptación 

media 

76 a 100% Aceptación 
Excelente 

Consulta de 

percepción de 
imagen del 

proyecto con los 

interesados del 
proyecto 

95% de las 
partes 

interesada

s 
identifica

das con 

imagen 
positiva 

frente al 

proyecto 

Bimensual 

Director 
de 

Proyecto 

y Calidad 

Cumplimiento de las 

leyes aplicables al 

proyecto 

Cumplir el 

100% de las 

leyes 
identificadas y 

aplicables 

Índice de cumplimiento 
marco normativo 

Matriz de 

requisitos de 

aspectos legales, 
Gobierno 

Nacional 

100% de 
cumplimi

ento de las 

leyes 
aplicables 

A diario 

Director 

de 

Calidad 

Eficiencia en la 

gestión de recursos 
disponibles para la 

transformación 

Disminuir los 

costos 
operativos de 

transformación 

Índice de rendimiento de 
costo 

Líderes de 
proyectos 

3% de 
reducción 

gradual de 

los costos 
operativos 

Mensual 
Director 
de calidad 

Capacitación de 

personal 

Aumentar 

competencias 

cognitivas de 
los trabajadores 

y partes de 

interés del 

proyecto 

Índices de capacitación 
profesional, técnica y 

operativa 

Programas de 

necesidades del 
proyecto, roles y 

responsabilidades 

del proyecto 

Capacitar 

al 100% 
de los 

empleado

s 

Semestral 

Director 

de 

proyecto 
y calidad 

Cumplimiento del 

tiempo de ejecución 
del proyecto 

Cumplir las 

actividades en 
un 10% del 

tiempo 

estimado por 
actividad 

Desarrollo y bitácora de 

actividades y tareas 
asignadas al proceso 

Plan del proyecto 

y cronograma de 
actividades 

Optimizar 
un 8% el 

tiempo de 

ejecución 
de 

actividade

s 

Semanal 

Director 
de 

proyecto 

y calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4.3 documentos de prueba y evaluación  

La planificación de la calidad obedece a la gestionar, establecer, implantar y mantener 

la mejora continua en los procesos empresariales, resaltando tanto los productivos como los 

administrativos. Por tal motivo, se hace necesario documentar y comunicar las decisiones a 

todos los niveles empresariales, a fin de mejorar el entendimiento y responsabilidad de todos 

los integrantes de la empresa frente al sistema de gestión (Normas ISO 9001, 2016).  

Para la correcta ejecución del proyecto se deben determinar parámetros guía, 

denominados Estándares de calidad, los cuales se mencionan a continuación: 

Parámetros de gestión de la Calidad bajo normatividad de estandarización ISO 

9001:2015, que conlleven a determinar los requerimientos, controles y mejoras en las 

entradas, procesos y salidas de las diferentes fases a ejecutar en el proyecto.  

Guía PMBOK, la cual da las directrices para la dirección de proyectos, además, 

suministra las pautas, conocimientos y prácticas aplicables a los proyectos, por otro lado, 

conlleva a determinar las normas, métodos, procesos establecidos internacionalmente, que 

conducen a mejorar las aplicabilidades de las actividades de proyecto.  

Gestión de estándares de calidad, monitoreo y seguimiento a todos los procesos bajo 

lineamientos de auditorías empresariales tanto internas como externas, que permitan 

identificar fallas y con ello, gestionar de manera oportunidad mejoras empresariales.  

Los estándares mencionados anteriormente, pretenden lograr un mejor seguimiento a las 

actividades propias del proyecto, de las cuales se mencionan mayor control a los procesos 

del proyecto, seguimiento y monitoreo a los resultados del proyecto en las diferentes fases, 

eliminar las no conformidades mediante procedimientos estandarizados y la mejora continua, 

las anteriores actividades deben desarrollarse a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  

Los entregables que se generen en cada fase del proyecto deben estar complementados 

con base a los estándares de calidad estipulados por las normas ISO 9001 y el PMBok, a fin 

de lograr una mejor comunicación y estandarización de los procesos del proyecto. 
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7.4.4 entregables Verificados 

En la gestión de los proyectos empresariales es importante llevar a cabo las actividades 

bajo lineamientos normativos y legales aplicables a la empresa, esto permite mejorar la 

gestión de la organización y evitar posibles sanciones económicas, legales y de cierres 

temporales o definitivos del proyecto ejecutado, por tal motivo, es necesario identificar las 

normas que se deben tener presentes. (Ver Anexo N) 

 

 

7.5 Plan de gestión de recursos 

 

Para el proyecto “Mejoramiento de la competitividad sostenible en las cadenas agro 

productivas en el departamento del Meta”, se requiere en la gestión de recursos un equipo 

integral: director, coordinadores, supervisores, financiero y analista del impacto social del 

proyecto. Así mismo, para el proyecto se necesita personal en el área de ingeniería civil, 

ingeniería industrial, agronomía, ambiental; arquitectos, topógrafos, personal de 

construcción, profesionales competentes en temas de las buenas prácticas agrícolas y en 

comercio exterior.   

Dentro de los recursos físicos el proyecto se debe contar con seis áreas físicas de mínimo 

una hectárea en cada una de las subregiones del departamento, para la construcción de la 

infraestructura se necesita material y equipo de construcción, para la adecuación maquinaria 

y equipo de tecnología de punta para el procesamiento de la materia prima.   

 

7.5.1 estructura de desglose de recursos 

La estructura de desglose de recursos (RBS), tiene que ver con una lista en orden 

jerárquico que permite relacionar los recursos por categorías, la cual permite facilitar la 

planificación y el control de las actividades propuestas para el proyecto (Gascón, 2017). 

Además, esta estructura de desglose de recursos permite estimar los posibles costos y asignar 

tiempos más precisos para la ejecución de cada actividad.  
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Por tal motivo, en la figura 27 y 28 se presenta la estructura de desglose de los recursos 

para el proyecto.  

 

Figura 27. RBS Parte A. Elaboración propia 

 

 
 

Figura 28. RBS Parte B. Elaboración propia 
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7.5.2 asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto 

Para la ejecución del proyecto es necesario adquirir una serie de bienes y productos que 

servirán de plataforma de desarrollo a fin de lograr el objetivo del proyecto, por tal motivo, 

en la siguiente tabla se presenta el detalle de las adquisiciones propias del proyecto. 

 

Tabla 44. Adquisiciones del proyecto 

Qué se debe 

adquirir 

Porque es importante para el 

proyecto 

Que genera esta adquisición 

para el proyecto 

Asignación de responsable 

Predios en cada 

subregión del 

departamento del 

Meta 

Es la razón de ser del proyecto, 

dado que, permite desarrollar las 

operaciones necesarias para la 

planta productiva, además, 

desde estos predios se desarrolla 

el proceso de expansión del 

proyecto. 

Disponer de un espacio físico 

para implementar y desarrollar 

la planta productiva, lo que 

conlleva a generar utilidades 

con base en el desarrollo 

agroindustrial en el proyecto. 

 

 

 

Director de Proyecto 

Maquinaria y 

equipos de 

transformación  

Realizar el proceso de 

trasformación de la materia 

prima, implementar ventajas 

competitivas y de desarrollo 

fundamentado en la tecnología a 

implementar en el proyecto 

Productos de calidad, bajo 

parámetros de estandarización 

y mejor control de procesos, 

generando ventajas 

competitivas para colocar 

productos en el mercado, 

estandarizados y en grandes 

volúmenes. 

 

 

 

Director de Proyecto y líder de 

gestión de compras  

Logística de 

posicionamiento del 

proyecto 

Dar a conocer a las partes de 

interés el impacto, 

posicionamiento y desarrollo de 

las fases productivas, además, 

puede atraer a nuevos 

inversionistas. 

Inyección de capital y 

aprobación de las partes de 

interés en el desarrollo del 

proyecto e involucramiento de 

nuevos accionistas. 

 

 

 

Líder de gestión de compras, 

Líder de gestión logística 

Dotación de las 

instalaciones con 

mobiliario y equipo 

Dotar de herramientas a los 

trabajadores del proyecto, 

además brinda facilidades para 

el normal funcionamiento 

productivo, administrativo y 

logístico de la planta de 

transformación. 

Crecimiento y desarrollo 

 

 

Gestión de compras  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Así mismo de acuerdo al desglose de la RBS de recursos, el proyecto para su ejecución 

debe involucrar en los recursos de equipo humano profesionales, expertos y obreros, y en 

temas de recursos físicos se debe adquirir entre maquinaria, insumos y equipos tecnológicos. 

En el anexo Ñ se puede reflejar la cantidad de recursos de equipo humano y físicos que el 

proyecto requiere.      
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7.5.3 calendario de recursos 

 

En la gestión empresarial y del proyecto a ejecutar, es de suma importancia ejercer un control eficiente y efectivo de los 

entregables, además, se requiere de un chequeo de las actividades teniendo como punto de partida las fechas asignadas tanto para 

el inicio como el fin de la actividad, con la finalidad de lograr una optimización del tiempo, y con ello lograr las actividades 

propuestas en el cronograma. De igual manera, teniendo como objetivo principal el implementar el sistema agroalimentario para 

el mejoramiento de la competitividad sostenible de las cadenas productivas en el departamento del Meta.  

 

Tabla 45. Cuadro de avance logro de las actividades y calendario de recursos  

Objetivo especifico 
 

Actividades Productos 
Fechas % 

avance 
Comentarios 

 Inicio Fin 

Adquirir los predios 

con las 

características 

necesarios para la 

construcción de las 

plantas de los 

centros de acopio 

agroindustriales de 

cada uno de las seis 

subregiones del 

departamento del 

Meta 

 

Estudio y 

selección del 

territorio 

Identificar las subregiones 

del departamento 

Lun 04-

03-19  

Jue 11-

04-19 
100% 

Se identificaron los siguientes 1. Rio Meta 2. Capital 

cordillera 3. Bajo Ariari 4. Alto Ariari Centro 5. Sub 

región Ariari 6. Macarena 

 Identificar los municipios 

pertenecientes a cada 

subregión 

Vie 12-

04-19 

jue 06-

06-2019 
100% 

1. Barranca de Upía 2. Villavicencio 3. Puerto Rico 4. 

Guamal 5. Granada 6. Vista Hermosa 

 Identificar las cadenas 

productivas en cada uno de 

los municipios 

Jue 06-

06-19 

Lun12-

08-19 
100% 

Las cadenas son la agrícola, pecuaria, mino energética, 

ambiental y las TIC’s con enfoque desarrollo 

sostenible 

 

Realizar intervención en las 

cadenas identificadas 

Cuarta semana de 

marzo 2019 
20% 

Se formularon dos objetivos: 1. Potenciar las 

capacidades de las cadenas productivas y 2. Fortalecer 

la capacidad institucional para la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de la comunidad y demás 

partes interesadas a través del desarrollo de los 

procesos de planeación y apoyo a la gestión. 

 
Viabilidad 

de los 

predios 

Medir el grado de 

cubrimiento del proyecto 

miér 14-

08-19 

mié 04-

09-19 
0% En espera de ejecución 

 Realizar la evaluación de 

cada una de las cadenas 

mar 05-

11-19 

mar 26-

11-19 
0% En espera de ejecución 



Competitividad Sostenible                                                                                                                                      159 

 

 

agroalimentarias 

identificadas 

 Diseñar un informe detallado 

con los hallazgos de la 

revisión y compra de los 

predios 

vie 22-11-

2019 

lun 16-

12-19 
0% En espera de ejecución 

Adecuar cada una de 

las plantas de los 

centros de acopio 

agroindustriales de 

cada uno de las seis 

subregiones del 

departamento del 

Meta 

 

Análisis de 

opciones de 

tecnología 

de mercado 

Definir las medidas de 

intervención necesarias para 

la obtención del desarrollo 

sostenible de la región 

Jue 19-

12-19 

Lun 27-

01-20 
0% En espera de ejecución 

 Aplicar las medidas 

determinadas previamente 

lun 27-

01-20 

mar 03-

03-20 
0% En espera de ejecución 

 

Compras y 

adecuacione

s 

Tomar evidencia fotográfica 

de la aplicación de cada una 

de las medidas 

Mar 03-

03-20 

sáb 11-

04-20 
0% En espera de ejecución 

 Construcción de los centros 

de acopio 

Mié 21-

09-22 

mar15-

10-24 
0% En espera de ejecución 

 
Compra de instalaciones 

Mar 07-

01-25 

jue 22-

05-25 
0% En espera de ejecución 

Capacitar a los 

agricultores de cada 

uno de las seis 

subregiones del 

departamento del 

Meta, en temas de 

conservación, 

transformación y 

exportación del 

producto final. 

 Convenios 

institucional

es 

Programación y 

capacitaciones 

Lun 27-

01-20 

jue 20-

02-20 
0% En espera de ejecución 

 

Certificación 

de procesos 

para las 

buenas 

prácticas 

(BPA)  

Ejecución de las 

capacitaciones 

jue 20-02-

20 

lun 16-

03-20 
0% En espera de ejecución 

 Certificación a cargo de las 

entidades para los procesos y 

registros del producto final 

Certificación invima 

(registro de alimentos 

procesados) – ICA 

lun 16-

03-20 

sáb 28-

03-20 
0% En espera de ejecución 

 Grado de avance de entregables a la fecha 12% 

 Grado de avance del cronograma 10% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46.Calendario de recursos 

 Actividad Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1 Planificación del proyecto  8h laborales  8h laborales  8h laborales  8h laborales  8h laborales  4h laborales Día de descanso  

2 Búsqueda de recursos necesarios 

para el proyecto 

8h laborales  8h laborales  8h laborales  8h laborales  8h laborales  4h laborales Día de descanso  

3 Construcción de las plantas de 

acopia  

8h laborales  8h laborales  8h laborales  8h laborales  8h laborales  4h laborales Día de descanso  

4 Adecuación de las plantas de 

acopio  

8h laborales  8h laborales  8h laborales  8h laborales  8h laborales  4h laborales Día de descanso  

5 Desarrollo de las actividades 

procesuales en las plantas de acopio 

8h laborales  8h laborales  8h laborales  8h laborales  8h laborales  4h laborales Día de descanso  

6 Desarrollo de las actividades 

procesuales en las plantas de acopio 

8h laborales  8h laborales  8h laborales  8h laborales  8h laborales  4h laborales Día de descanso  

 

Nota. Se tienen en cuenta el calendario laboral colombiano, teniendo en cuenta que los días festivos no son laborales  

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5.4 plan de capacitación y desarrollo del equipo 

En el desarrollo del proyecto, se hace necesario diseñar un programa de capacitación 

para el equipo con el fin de mantener las competencias actualizadas y contar con 

profesionales idóneos para lideras las actividades necesarias para cumplir el objetivo del 

proyecto. (Ver anexo O) 

El programa de capacitación para el proyecto se fundamenta en el diseño del modelo de 

gestión por competencias, que para el caso se fundamenta en líderes visionarios, se debe 

hacer énfasis en que consiste y que características debe contar este modelo, con la finalidad 

de establecerlo y que sea de utilidad para el crecimiento, en cada una de las áreas funcionales.  

Como primera media el líder visionario es un ideal para las organizaciones, puesto que 

hoy día, se hace necesario y fundamental contar con líderes con este tipo de enfoque para 

mantener un nivel competitivo, por ende, el modelo debe estar basado en competencias a 

desarrollar entre los colaboradores, resaltando el tener en claro y un sentido propio de misión, 

visión, propósito e impacto positivo (Clarín, 2011).  

Por tal motivo, las competencias de los líderes visionarios están fundamentadas en los 

siguientes criterios que se mencionan en la siguiente figura. 

 

Figura 29. Competencias de líder visionario. Elaboración propia  
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Como se evidencia en la anterior figura, los líderes del proyecto y de las áreas del 

proyecto, deben dominar una serie de habilidades de liderazgo para motivar a su equipo de 

colaboradores, con la finalidad de culminar con éxito los objetivos planteados, de la misma 

manera, las competencias las debe desarrollar y apropiar para convertirse en un líder 

visionario, propendiendo por el desarrollo integral del grupo de trabajo,  manteniendo una 

meta realista y alcanzable que debe irse ajustando a medida que avanza el tiempo, con el 

propósito de aprovechar las habilidades de todos y de cada uno de los integrantes del equipo, 

tomando y apropiando con la importancia requerida los aportes realizados, además de obtener 

el compromiso de los demás en beneficio del proyecto 

Por otro lado, se espera implementar un modelo de gestión por competencias, deberá 

contar con la participación de todos los integrantes del equipo desde los líderes nivel táctico 

y operativo, procurando contar con los recursos necesarios para su ejecución, por tanto, para 

implantar el modelo es necesario que se involucre todos de manera transversal, la 

metodología se presenta en la siguiente figura. 

 

 

Figura 30. Diseño del modelo de gestión por competencias. Elaboración propia 

 

Como se evidencia en la figura anterior, se cuentan con 4 fases las cuales se sustentan a 

continuación: 
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Sensibilización: se comunica al personal la importancia del diseño e implementación del 

modelo, y que tan importante es la participación activa de cada uno de los integrantes de la 

organización. 

Definir competencias genéricas: analizar el modelo empresarial y la finalidad del 

modelo, donde se define las aspiraciones de las competencias y de cómo se deben adoptar 

por los colaboradores de la organización, se trabaja en conjunto con la alta gerencia y el área 

a incluir o gestionar el modelo por competencias laborales. 

Análisis puestos de trabajo: identificar las actividades propias del trabajo, como las 

responsabilidades, resultados esperados, conocimientos, actitudes y aptitudes que debe 

poseer la persona para ser seleccionado en el cargo.  

Definir el perfil de competencias: se deben definir e incluir las competencias que deben 

reunir las personas aspirantes al cargo, para que respondan adecuadamente a las actividades 

y responsabilidades del puesto.  

 

 

7.6 Plan de gestión de comunicaciones 

 

En todo proyecto independientemente de la finalidad de este, el público objetivo, 

población beneficiada y alcance es indispensable definir la gestión de comunicaciones entre 

las partes, puesto que, la fluidez de información entre el emisor y el receptor en gran medida 

es fundamental para el éxito de las operaciones del proyecto, en consecuencia, se deben 

definir una serie de requisitos, lineamientos, información y los actores involucrados en la 

gestión operativa del plan. 

El éxito en la gestión de las comunicaciones radica principalmente en 2 aspectos básicos, 

de los cuales se tienen identificar a los interesados tanto los encargados en emitir como en 

recibir la información, y hacer una correcta gestión de las comunicaciones, las cuales deben 

ser bidireccionales en la intención de conocer en mejor medida los intereses y necesidades 

en la comunicación de los involucrados (Mdap, 2019).  
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7.6.1 sistema de información de comunicaciones 

En la ejecución de las actividades, es importante establecer la disposición de la 

información de manera oportuna y eficaz para las partes interesadas del proyecto, es 

importante determinar los sistemas de información en las comunicaciones, esto permite 

establecer pautas, medios y canales que los líderes del proyecto van a emplear en el logro de 

los objetivos enmarcados en informar al 100% de los involucrados, mejorando de manera 

inherente en el desempeño de la ejecución del plan programado. 

Por tal motivo, para la gestión de la información requerida para mantener una 

comunicación correcta entre los interesados, se dispondrá de un sistema de información 

gerencial (MIS, por sus siglas en inglés), siendo éste un conjunto de procedimientos que 

recopilan, selecciona y clasifica la información la cual es alimentada por los interesados del 

proyecto, con la finalidad de crear informes que conlleven de manera directa a generar 

reportes de gestión con información pertinente y actualidad en el crecimiento del proyecto, 

además, permite la toma de decisiones de manera eficiente y productiva basados en la 

evidencia, al implementar un mecanismo de condensación de la información que pueda ser 

consultada por todos los interesados según la influencia de éste, y grado de influencia en las 

decisiones del proyecto (Ingram, 2019). En la siguiente figura se presenta el sistema de 

información de comunicaciones. 
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Figura 31. Diagrama de flujo información de la comunicación  Elaboración propia 

 

7.6.2 diagramas de flujo de la información incluyendo con la posible secuencia de 

autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo y frecuencia, etc. 

El control en el flujo de la información es importante, puesto que, el control de ésta 

permite tomar medidas encaminadas al mejoramiento en las diferentes fases del proceso, en 

la siguiente figura se evidencia el flujo grama de información para el proyecto. 
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Figura 32. Flujo de la información.  Elaboración propia 

 

Por otro lado, es importante documentar y establecer el diagrama de flujo del control de 

las comunicaciones, a fin de estipular la secuencia de autorizaciones y los informes que deben 

ser presentados por los interesados del proyecto, por tal motivo, en la siguiente figura se 

presenta el diagrama de flujo del control y secuencia de la información y su autorización.  
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Figura 33. Monitoreo y control de las comunicaciones. Elaboración propia 

 

Como se observa en la figura anterior, se evidencia el proceso de monitoreo de las 

comunicaciones mediante el proceso de recopilar, administrar, condensar y liberar 

información para los interesados, con beneficio de permitir el correcto flujo de la información 

entre las partes del proyecto, además, se deben gestionar mecanismos de seguimiento por 

medio del sistema de gestión de información que permite emitir y receptar información y ser 

distribuida de manera correcta en la gestión del plan, mejorando de manera eficiente la 

consulta de datos e información correspondiente para los intereses de crecimiento y ejecución 

de las actividades. 
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7.6.3 matriz de comunicaciones 

 

Como primera medida es importante identificar la lista de interesados del proyecto, esto 

con la finalidad de determinar la comunicación que se debe establecer entre las partes. 

 
Tabla 47. Identificación de los interesados 

Código Nombre Localización Rol en el proyecto 

GI01 
Gobierno Municipal 

Departamento del Meta 

Departamento del 

Meta 

Garantizar el acceso de la población a los 

alimentos de manera oportuna en cantidad 

variedad y calidad 

 

GI02 
Agricultores de la Región 

del Meta 

Departamento del 

Meta 

Gestionar la productividad de las parcelas  

independientes, para lograr un objetivo en 

común 

 

GI03 
Consumidores entorno 

local, regional y nacional. 

Entorno Nacional 

Colombiano 

Consumidores finales del producto, de este 

grupo depende en gran medida la sostenibilidad 

del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la ejecución del proyecto se debe comunicar información pertinente para cada parte 

interesada, esto permite establecer la normal gestión de las relaciones entre los involucrados, 

por tal motivo, se presentan los requisitos de comunicación entre las partes interesadas del 

proyecto. 

 

Tabla 48. Matriz de comunicaciones 

Requisitos de comunicación Información a comunicar Frecuencia Métodos 

Alcance y desarrollo del 

proyecto 

Entregar información de gestión legal y 

normativa 

Inicio del 

proyecto 

Físico, e-

mail 

Solicitudes de gestión del cambio del alcance 
Cuando se 

requiera 

E-mail, vía 

telefónica, 

físico 

Informar sobre el alcance, sostenimiento y cierre 

del proyecto 

Cuando se 

requiera 

E-mail, vía 

telefónica, 

medio 

masivo 

Ejecución financiera y 

detalles de sostenibilidad 

Información de ejecución presupuestal 
Inicio del 

proyecto 

Mesa de 

trabajo 

Determinar las fuentes de financiación 
Inicio del 

proyecto 

Mesa de 

trabajo 
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Gestión de riesgos y 

comunicaciones del proyecto 

Balance de ejecución del proyecto y 

oportunidades de mejora en la gobernación 

Cuando se 

requiera 

Mesa de 

trabajo 

Informar sobre los riesgos de implementación del 

sistema agroalimentario 
Periódico 

Físico, 

mesa de 

trabajo 

Informar sobre los posibles aspectos e impactos 

ambientales, de la misma manera, los benéficos 

del proyecto. 

Periódico 

Físico, 

medio 

masivo y 

mesa de 

trabajo 

Gestión de información 

Mantener información pertinente en la 

comercialización entre el productor y consumidor 

Cuando se 

requiera 

Medio 

masivo y 

boca a boca 

Plan de gestión de los beneficios de implementar 

el proceso de sostenibilidad agroindustrial 

Cuando se 

requiera 

Medio 

masivo   

Fuente: Elaboración propia  

 

 

7.7 Plan de gestión del riesgo  

 

El proceso de gestión de riesgos del proyecto “Mejoramiento de la competitividad 

sostenible en las cadenas agro productivas en el departamento del Meta”, tiene como objetivo 

gestionar todos los riesgos previsibles (oportunidades y amenazas) de una forma proactiva, 

eficaz y adecuada, con el fin de maximizar la probabilidad de que el proyecto logre la 

consecución de sus objetivos, manteniendo al mismo tiempo la exposición al riesgo en un 

nivel aceptable, que conduzcan a ejecutar todas las actividades en un marco de control de los 

riesgos asociados y detectados al inicio y durante la ejecución de actividades. (Ver anexo P) 

 

7.7.1 Risk Breakdown Structure- RiBS- 

En la gestión de cualquier proyecto empresarial e independiente del alcance y naturaleza 

del mismo, se hace necesario categorizar y agrupar los posibles riesgos que se pueden 

presentar durante el desarrollo del proyecto. Por tal motivo, la estructura de desglose de 

riesgos (EDR), es entendida como el agrupamiento de los riesgos enfocados en las fuentes y 

posibles consecuencias para el proyecto, además, se define los subniveles de las fuentes del 

riesgo del mismo (Rodríguez, 2007).  
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En la siguiente figura, se presenta la EDR para el proyecto Mejoramiento de la 

Competitividad Sostenible en las Cadenas Agro productivas del Departamento del Meta 

 

Figura 34. EDR del proyecto. Elaboración propia 

 

Ahora bien, una vez se ha determinado la EDR del proyecto se procede a estipular la 

estructura del desglose del Riesgo (RBS), a fin de tener mayor detalle sobre los riesgos a 

detectar. 

 

 

Tabla 49. RBS del proyecto 

R
ie

sg
o
s 

d
el

 P
ro

y
ec

to
 

Técnicos de funcionamiento Gestión del alcance 

Requisitos del proyecto 

Reglamentación y licencia de funcionamiento 

Interfaces tecnológicas 

Gestión del Proyecto Calidad de los productos 

Recursos económicos 

Roles y responsabilidades 

Gestión de los recursos 

Crecimiento e impacto a la comunidad 

Comercialización 

Seguimiento de las operaciones 

Clientes y partes interesadas 

Variedad en el portafolio de productos 



Competitividad Sostenible                                                                                                                                      171 

 

 

Internos de funcionamiento Recursos económicos 

Mano de obra 

Equipo técnico y maquinaria 

Confiabilidad 

Imagen y reputación  

Proveedores 

Materias primas 

Procedimientos 

Contexto Externo Político 

Condiciones ambientales 

Económico 

Materias primas 

Riesgo Global Legales y reglamentarios 

Políticos 

Orden público 

Otros riesgos no identificados 

Fuente: Elaboración propia 
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7.7.2 matriz de probabilidad del Impacto y el umbral  

 

Una vez se han detectado los posibles riesgos que pueden materializarse y afectar el 

desarrollo del proyecto, se propone el siguiente proceso de gestión del riesgo para el 

proyecto, además, se debe tener la probabilidad de ocurrencia del riesgo, mediante la escala 

que se evidencia en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 50. Valoración de riesgos 

Determinación del Riesgo 

Probabilidad*Impacto 

Impacto (I) 

1 

insignificante 

2     

Moderado 

3      

Mayor 

Probabilidad (P) 

3 Alto 3 6 9 

2 Medio 2 4 6 

1 Bajo 1 2 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, debe determinar qué acción se debe seguir una vez se ha valorado el riesgo, 

y para esto se definen las siguientes escalas de valoración del riesgo, tal como se presenta en 

la siguiente tabla. 

En la gestión del proyecto se deben disponer de la aceptabilidad y umbral o tolerancia 

al riesgo para con ello tomar las medidas pertinentes a fin de dar mejor tramite a la posible 

materialización del riesgo, así mismo, permite identificar de mejor manera los riesgos atender 

de carácter inmediato y otros que pueden ser pospuestos sin que afecten el normal 

funcionamiento del proyecto. 
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Tabla 51. Tolerancia de los interesados al riesgo del proyecto 

OBJETIVO ACTITUD TOLERANCIA PESO 

Alcance La gobernación está dispuesta a aceptar cambios por los riesgos menores 

que se presenten en el alcance siempre y cuando no se vea afectado el 

desarrollo de las fases y el objetivo del Proyecto. 

Se debe informar al sponsor cualquier situación de cambio que requiere 

mejora en el Proyecto, para así poder lograr una validación oportuna en su 

implementación. 

Media 10% 

Tiempo Los Stakeholders están dispuestos a realizar cambios en el cronograma por 

un tiempo máximo 8 semanas (100%) 

Baja 35% 

Costo Los Stakeholders están dispuestos a realizar ajustes de máximo el 10% del 

costo total del proyecto 

Baja 35% 

Calidad Los stakeholders están dispuestos a aceptar cambios por los riesgos 

menores que se presenten en el alcance siempre y cuando no se vea 

afectado el desarrollo de las fases y el objetivo del Proyecto. 

Se debe informar al sponsor cualquier situación de cambio que requiere 

mejora en el Proyecto, para así poder lograr una validación oportuna en su 

implementación. 

Media 20% 

Fuente: Elaboración propia 

De la misma manera, se debe disponer de un grado de impacto de los riesgos al proyecto 

a fin de determinar los umbrales permisibles, tal como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 52. Impacto de los riesgos del proyecto 

Objetivo 

del 

Proyecto 

 

Muy  

 1 

 

 2 

 

Moderado

 3 

 

 

 

Muy alto 

 5 

 

 

Costo Aumento de costo 

insignificante 

Aumento del 

costo menor al 

4% 

Aumento del costo 

del 4,1% al 6% 

Aumento del 

costo del 6,1% al 

8% 

Aumento del 

costo mayor del 

8% al 10% 

- 

Disminución de 

costo insignificante 

Disminución del 

costo menor al 

3% 

Disminución del 

costo del 3,1 al 5% 

Disminución del 

costo del 5,1% al 

8% 

Disminución 

del costo mayor 

al 10% 

+ 

Tiempo Aumento del 

tiempo 

insignificante 

Aumento del 

tiempo menor al 

25% 

Aumento del 

tiempo del 5% al 

45% 

Aumento del 

tiempo del 10% 

al 75% 

Aumento del 

tiempo mayor al 

1000% 
- 

Disminución del 

tiempo 

insignificante  

Disminución del 

tiempo menor al 

5% 

Disminución del 

tiempo al 5% al 

10% 

Disminución del 

tiempo del 10% 

al 20% 

Disminución 

del tiempo 

mayor al 20% 
+ 

Alcance Disminución del 

alcance apenas 

perceptible  

Áreas de alcance 

secundarias 

afectadas 

Áreas de alcance 

principales 

afectadas 

Reducción del 

alcance 

inaceptable para 

el patrocinador 

El elemento 

final es 

inservible  
- 

Calidad Degradación de la 

calidad apenas 

perceptible 

Solo se ven 

afectadas las 

aplicaciones 

muy exigentes 

La reducción de la 
calidad requiere de 
la aprobación del 
patrocinador  

Reducción de la 

calidad 

inaceptable para 

el patrocinador  

El elemento 

final del 

proyecto es 

inservible 

- 

Fuente: Elaboración propia 
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7.7.3 matriz de riesgos (identificación de riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo, 

valor monetario esperado y plan de respuesta al riesgo) 

 

En la identificación de riesgos, es importante estipular los niveles de criticidad a fin de 

conocer cómo actuar ante la materialización de un riesgo, y su impacto frente al proyecto, 

además, el personal debe conocer el modo de actuar ante los niveles de criticidad del riesgo, 

tal como se presenta en la siguiente tabla.  

 

Tabla 53. Caracterización de los niveles de criticidad 

CRITICIDAD DESCRIPCIÓN Y TRATAMIENTO DE ALTO NIVEL 

Muy Alta Reportar de inmediato asignar responsable y gestionar a mayor nivel el riego planear e 

implementar respuestas efectivas. 

Alta Reportar de inmediato asignar responsable y gestionar en la ruta de solución del riego planear e 

implementar respuestas efectivas. 

Media  Reportar de inmediato asignar responsable y activar ruta de cambios detectando oportunidades 

y amenazas que sirvan para la implementación de respuestas efectivas 

Baja  Reportar de inmediato asignar responsable y activar ruta de cambios detectando oportunidades 

y amenazas generando los cambios inmediatos 

Muy baja Se activa la ruta de cambio asignando responsable del riesgo y se genera la solución con 

lecciones aprendidas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, se hace necesario disponer de los niveles de urgencia de los riesgos, a fin de 

ser abordados según su influencia en el proyecto, tal como se evidencia a continuación. 

 

Tabla 54. Niveles de urgencia de los niveles de criticidad 

CRITICIDAD DESCRIPCIÓN Y TRATAMIENTO DE ALTO NIVEL 

Muy Alta Reportar de inmediato el riesgo y el responsable para implementar respuestas activas 

Alta Reportar de inmediato el riesgo y el responsable y gestionar a mayor nivel para 

implementar rutas de solución 

Media Reportar y activar los cambios 

Leve Reportar de inmediato activar las rutas de cambios detectando oportunidades y amenazas 

Muy Leve Reportar y activar ruta para cambios y generar la solución 

Fuente: Elaboración propia 
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7.8 Plan de gestión de Adquisiciones  

 

El plan de adquisiciones del proyecto, permite hacer gestión de los proveedores del 

proyecto, riesgos y gestión del riesgo que se identifican a lo largo de la ejecución del 

proyecto, la valoración de los proveedores siendo peste un pilar claro del éxito dado que, en 

la mayoría de los casos los proveedores cuentan con gran poder de decisión por tal motivo 

es importante hacer un seguimiento y valoración al comportamiento frente al proyecto. Lo 

anterior permite contar con un plan de adquisiciones acorde a las necesidades del proyecto, 

y conduce a hacer un control estricto y eficiente a todas las variables que interactúan para el 

éxito o fracaso del proyecto. Lotes y maquinaria hacen parte de la inversión inicial lo demás. 

 

Tabla 55. Valoración de activos variables 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 

Lotes  $700.000.000   

Maquinaria  $48.000.000.000   

Mantenimiento  $100.000.000 $110.000.000 $121.000.000 

Equipo de computo $28.000.000 $30.800.000 $33.880.000 

Equipo de oficina  $29.000.000 $31.900.000 $35.090.000 

Papelera  $6.000.000 $6.600.000 $7.260.000 

Servicio de seguridad  $79.200.000 $87.120.000 $95.832.000 

Servicios generales  $55.400.000 $60.940.000 $67.034.000 

Total  $48.997.600.000 $327.360.000 $360.096.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.8.1 definición y criterios de valoración de proveedores  

 

Para la evaluación y reevaluación de los proveedores adscritos al proyecto, se usará el 

siguiente formato de valoración, a fin de hacer un seguimiento al comportamiento del 

proveedor con el proyecto, además, permite hacer la trazabilidad de las posibles acciones de 

mejora sugeridas por el director del proyecto, por ende, en el siguiente cuadro se evidencian 

los criterios de valoración de los proveedores. 
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Tabla 56. Valoración de proveedores 

Fecha de diligenciamiento 

Día Mes Año Referencia 

      
Evaluación 

___ 
Reevaluación ___ 

Nombre del Proveedor   

Aspectos Criterio Parámetros 

Ponderación 

20 (Excelente) 
15 

(Bueno) 

10 

(Regular) 

Comercial Disponibilidad 
Disponibilidad del producto de acuerdo a las necesidades de la 

Organización 
      

D
e
se

m
p

e
ñ

o
 

Calidad de los productos 

Suministrados 

La calidad de los productos, insumos y materia prima cumplen a 

cabalidad las necesidades de la Organización. 
      

Oportunidad en la Entrega 
Los productos solicitados son entregados oportunamente según las 

necesidades de la Organización 
      

Capacidad de Reacción 
Los tiempos de solicitud son conformes a las expectativas de la 

Organización 
      

Servicio Técnico o 

Postventa 
Amabilidad, retroalimentación permanente, facturación apropiada       

  
Total Valoración Del 

Proveedor   

Fuente: Elaboración propia 

  

 

7.8.2 criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos  

 
El parámetro de normalización sobre adquisiciones es importante valorar desde 4 

parámetros que evalúan la documentación de las adquisiciones de los cuales se tienen 

documentos de las licitaciones, enunciado del trabajo relativo a las adquisiciones, 

estimaciones de costos independientes y criterios de selección de proveedores, una vez 

identificados se estipulan cuales aplican a la realización del presente proyecto y cuáles no, 

con su respectiva fundamentación tal como se evidencia en al siguiente tabla.  

 
 

Tabla 57. Documentación aplicable al proyecto 

Tipo de 
documento 

Criterios Aplica Descripción 

SI NO 

Documento de las 

licitaciones 

Solicitud de 

información 

RFI 

X   Se requiere hacer un sondeo de los cultivadores de la zona, a fin de que puedan 

garantizar un estándar de calidad y oportunidad en la entrega, además, es importante 

determinar la producción potencial, por ende, se hace necesario que los cultivadores 
aporten esta información. 

Solicitud de 

cotización 
RFQ 

X  Es importante detallar los costos que se deben asumir, dado que, la tecnificación y 

calidad de los cultivos se debe asumir sobrecostos, por ende, se hace necesario 
conocer la capacidad instalada y los costos por cumplimiento. 

Solicitud de 

propuesta 
RFP 

X   Se deben disponer de posibles variaciones en los cultivos, dado que, dependen del 

comportamiento del ambiente, por tal motivo, cualquier cambio significativo en la 
calidad de las materias primas debe ser investigado, y al ser cultivos la detección de 

la causa es difícil de detectar, a lo cual se le debe hacer monitoreo contante. 
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Enunciados del 

trabajo relativo a 

las adquisiciones 

SOW X   En el pliego de licitación se estipulan parámetros de cumplimiento de las materias 

primas, a fin de catalogar a los proveedores esto permite, además, controlar las 
especificaciones de calidad del producto terminado, desde la adquisición de las 

materias primas, pasando por la trasformación y culminando con la disposición al 

consumidor. 

Estimaciones de 

costos 

independientes 

Contrato de 

personal 

externo 
"peritos" de 

valoración 

  X La negociación se hará exclusivamente entre las partes involucradas, Gobernación del 

Meta, Cultivadores y líderes de proyectos, quienes dispondrán de personal para llevar 

a cabo el proceso de negociación con todos los requerimientos del caso 

Criterios de 

selección de 

proveedores 

Capacidad 

del proveedor 

X   Los proveedores del proyecto son neurálgicos para los intereses de crecimiento, por 

tal motivo, resulta pertinente hacer una valoración detallada de cada uno de los 
posibles vendedores, a fin de lograr una linealidad entre el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa y las expectativas de los proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.8.3 control de compras y contratos. 

 

En el proceso de control y adjudicación de contratos la compañía dispondrá de un 

procedimiento estandarizado y de estricto cumplimiento en cada uno de los numerales para 

aquellos contratistas que han superado el proceso de selección para proveer insumos, 

materiales equipo y maquinaria al proyecto, por ende, se detalla el proceso de aprobación de 

contrato y compras. Validación de los datos del proveedor a fin de garantizar la legalidad del 

mismo. 

Se estipulan las condiciones de entrega de los diferentes productos adquiridos por la 

empresa en criterios como calidad, cantidad, días de entrega, modo de entrega entre otros, 

además, se estipula la configuración financiera del proyecto donde se detallas criterios como 

garantías, condiciones de pago y facturación entre otros a fin de validad y aprobar el contrato 

de compra. 

Detalle de los bienes y servicios adquiridos, y se debe anexar la copia de de la oferta 

económica que presentó al proceso de licitación 

Documentación legal del proveedor. 

Documentación del contrato y aclaraciones, se detallan los documentos legales que 

soportan el contrato y las cláusulas de incumplimiento con montos financieros y sanciones 

legales 
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Ejecución del contrato, se concretan la entrega de los bienes y servicios contratados, 

planes de pago, radicación de facturas, modelos de facturación y lineamientos de gestión del 

pago, y lineamientos contractuales que se consideren pertinentes según el tipo de producto y 

proveedor. 

Se deben dejar en claro las posibles modificaciones y el procedimiento para hacerlo 

entre el proyecto y el proveedor.  

Aprobar pólizas, contratos y elaborar acta e iniciar los pagos correspondientes para el 

suministro de los productos o bienes adquiridos. 

 

 

7.8.4 cronograma de compras  

 

En la siguiente tabla se presenta el cronograma de compras preliminares del proyecto.  

 

Tabla 58. Cronograma De compras preliminares 

Presupuesto Preliminar de Adquisiciones Trimestres del Año 

Concepto Monto ($) Responsable T1 T2 T3 T4 

Adquisición y adecuación 

de los predios 
$ 554.520.000 Director de proyecto 

     

Construcción de la planta 

física 
$ 9.040.800.000 Gestor de adquisiciones 

      
Formación y capacitación $ 50.940.000 Líder de cada área       

Otros $ 6.112.800 Director de proyecto 
    

Reserva de contingencia 5% $ 482.313.000 Director de proyecto 
    

Total Línea Base $ 10.134.685.800 Director de proyecto 
    

Reserva de gestión 5% $ 482.313.000 Director de proyecto 
    

Total Presupuesto $ 10.616.998.800       

Fuente: Elaboración propia 
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7.9 Plan de gestión de interesados 

 

Los interesados del proyecto se deben identificar a fin de conocer las necesidades, 

expectativas e influencia en el proyecto, a fin de ejecutar estrategias de involucramiento que 

conlleven a hacerlos participes y activos en la resolución de inconvenientes que puedan 

presentarse a lo largo del proyecto, esto conlleva a generar un registro y estrategias que 

culminen con un proyecto acorde a las necesidades de cada parte involucrada.  

 

 

7.9.1 registro de interesados  

La gestión de involucramiento de interesados del proyecto o Stakeholders, es una 

actividad que cada día toma mayor relevancia, puesto que, estos pueden actuar de manera 

positiva o negativa, e influir de manera directa en el resultado final del proyecto a ejecutar, 

por tal motivo, es importante identificarlos y lograr a participación activa en el cumplimiento 

de los intereses del trabajo (Project Management Institute, 2013). Por ende, en la siguiente 

tabla se establece la matriz de registro de interesados. 

 

Tabla 59. Lista de registro de interesados 

Identificación Clasificación 

Códig
o 

Nombre Empresa / Puesto Localización Rol en el proyecto 
Dato de 

contacto 

Nivel 

de 

Apoyo 

Interno / 

Externo 

GI01 
Gobierno 
Departamento del 

Meta 

Encargado de la 

gestión productiva 

y destinación de 
recursos 

Departamento del 

Meta 

Garantizar el acceso de la 

población a los alimentos 
de manera oportuna en 

cantidad variedad y 

calidad 

(57 8) 6 

818500 

Muy 

Alto 
Interno 

GI02 
Agricultores de la 

Región del Meta 

Disponen del 

conocimiento y 

mano de obra 

Departamento del 

Meta 

Gestionar la 
productividad de las 

parcelas independientes, 

para lograr un objetivo en 
común 

Realizado 

a través de 

censos 

Muy 

Alto 
Interno 

GI03 

Consumidores 

entorno loca l, 
regional y nacional. 

Representa la 
población 

demandante de los 

productos 

Entorno Nacional 

Colombiano 

Consumidores finales del 

producto, de este grupo 

depende en gran medida 
la sostenibilidad del 

proyecto 

Indiferente Alto Externo 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la tabla 59, se determinan los requisitos de acuerdo a la injerencia 

y participación en el mercado, estipulando así que el Gobierno debe actuar como garante en 

la gestión, control y adjudicación de recursos económicos, de insumos y demás, por otro lado, 

debe gestionar por medio de entidades del agro capacitaciones a los agricultores en prácticas 

de cultivo y cosecha, esto con la finalidad de reactivar en primera medida las cadenas 

agroproductivas, otro actor en la gestión del proyecto son los agricultores, quienes están en 

la obligación de aplicar los conocimientos empíricos y complementarlos con las 

capacitaciones emanadas desde la gobernación, por último se establece al consumidor como 

el actor que culmina la cadena de abastecimiento, el cual está en la obligación de ayudar a la 

región al crecimiento económico y dinamización del agro, por medio de la compra de los 

productos cosechados en la región del Meta.  

De la misma manera, se les atribuye un factor de influencia “Muy Alto”, puesto que, si 

algún actor de la cadena falla en la gestión encomendada, existe mayor probabilidad de 

colapso del proyecto lo que supone pérdidas monetarias, sociales y de crecimiento 

departamental. 

 

Matriz de categorización 

La categorización permite determinar las posibles estrategias que deben implementarse 

a fin de lograr la consecución efectiva del proyecto y mantener la posición e información, de 

acuerdo al poder e interés en el proyecto, por tal motivo, en la tabla 60 se evidencia la 

calificación de los interesados.  

 

Tabla 60. Categorización de interesados 

Identificación Clasificación 

Código Nombre 
Interno/ 

Externo 
Poder Interés Tipo de influencia 

GI01 
 

Gobierno Municipal Departamento del Meta 
Interno   Alto Alto Muy Alto 

GI02 
 

Agricultores de la Región del Meta 
Interno Bajo Alto Muy Alto 

GI03 
 

Consumidores entorno local, regional y nacional. 
Externo Alto Bajo Muy Alto 

Fuente: Elaboración propia  
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Ahora bien, al estipular la clasificación de los interesados se procede a graficar los 

cuadrantes esto con la finalidad de conocer las acciones o estrategias a abordar con cada uno 

de los interesados, esto con la finalidad de propender por el desarrollo integral del proyecto, 

por ende, se presente la matriz de Poder – Interés en la figura 35. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35. Matriz Poder – Interés. Elaboración propia 

 

Como se evidencia en la figura 36, se observa que las partes interesadas se distribuyen 

de manera proporcional en la matriz de poder – interés, como se ha estipulado anteriormente, 

se valora una influencia muy alta en cada actor del proyecto, debido a que son 

complementarios entre sí y cada uno aporta conocimiento, dinero y fuerza laboral que al 

fallar algún actor el proyecto puede de manera directa o indirecta fracasar. 
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Figura 36. Interacción entre las partes de interés. Elaboración propia 

 
 

Por último, es importante determinar la matriz de influencia la cual permite determinar 

el grado de injerencia una vez el proyecto se ejecuta, puesto que para unos interesados puede 

ascender y para otros descender, esto se debe a que a medida que avanza la ejecución pueden 

perder o ganar participación, por ende, en la tabla 61 se presenta la matriz de influencia. 

 

Tabla 61. Matriz de influencia 

Código Nombre Tipo de influencia 

GI01 
Gobierno Departamento del Meta 

 
Ascendente 

GI02 
Agricultores de la Región del Meta 

 
Descendente 

GI03 Consumidores entorno local, regional y nacional. Ascendente 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Como se evidencia en la tabla anterior, es pertinente aclarar que los agricultores pierden 

influencia directa en la ejecución final del proyecto, esto se debe principalmente a que, al 

momento de comercializar los productos el cliente o consumidor toma la decisión de adquirir 

o no los productos, en consecuencia, este último actor la influencia mejora ya que tiene el 

poder sobre la compra, lo mismo sucede con el Gobierno del Meta, quien dispone de medidas 

y control en todo el proceso productivo, lo que deriva en ganar mayor influencia en el 

Gobierno 
departamental

Consumidores Agricultores
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ejercicio de la producción, trasformación y posterior venta del producto, teniendo mayor 

actuación en el marco de gestión de la cadena agroalimentaria. 

Matriz de involucramiento 

 

Tabla 62. Matriz de involucramiento 

Código Nombre Desconocedor Reticente Neutral Apoyo Líder 

GI01 Gobierno Departamento del Meta    A D 

GI02 Agricultores de la Región del Meta     AD 

GI03 
Consumidores entorno local, regional y 

nacional. A     D   

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la tabla 60, las convenciones D hacen alusión a la condición 

deseada del involucramiento de los interesados, y la convención A, se asume como el 

estado actual de los interesados, por ende, se establece que el gobierno del Meta se 

encuentra como apoyo dado que, se encarga del suministro de insumos y apoyo económico 

para la ejecución de las actividades propias del proyecto, no obstante, sería interesante que 

además de suplir estos requerimientos también realizara apoyo en el lugar de trabajo a fin 

de complementar la participación en el proyecto. 

Además, los consumidores se encuentran en una posición de desconocer, puesto 

que, se analiza a este interesado como el último eslabón de la cadena de suministro, 

donde no cuenta con conocimiento real de las alianzas que pueden existir entre el 

gobierno departamental, y los cultivadores en la reactivación de la economía por medio 

de la agroindustria, esto permite, analizar que pueden no solo actuar como consumidores 

finales del producto sino que, además, pueden involucrarse como apoyo en la gestión de 

crecimiento del proyecto, por medio de asesorías en áreas distintas a las de cultivo como 

por ejemplo en parte financiera, legal y social, que conlleven a establecer un proyecto 

integral.  
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Por último, se encuentran los cultivadores siendo este el eje central de crecimiento 

del proyecto, actualmente se valoran cómo líderes puesto que son los que están 

directamente relacionados con la planeación, ejecución y mejora del proyecto, así 

mismo, se espera que se mantenga en esta posición en el proyecto, ya que, es garante de 

detectar de mejor manera las oportunidades de crecimiento en beneficio de los intereses 

social, económico y ambiental de la ejecución del proyecto. 

 

Análisis de Causas Raíz 

 

Para establecer el posicionamiento actual y futuro de los interesados en la matriz de 

involucramiento, es necesario determinar las causas raíces, que conlleven a mejorar el 

posicionamiento que sea de mayor benéfico para el proyecto, es por esto, que se presenta 

el desarrollo de esta técnica para cada uno de los actores del proyecto. 

Gobierno departamental 

 

Figura 37. Análisis 5 Porque GI01. Elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 
 

Porque el Gobierno 
departamental se 

encuentra en Apoyo

No se involucran de 
manera directa con el 

proyecto

Toman posición de 
gestión administrativa 

más no productiva

No sienten interés en 
intervenir de manera 

directa en la ejecución 
de labores propias de los 

cultivos y demás.

Desconocen las 
actividades que 

desempeñan al interior 
de proyecto

No se ha capacitado en 
gestiones agropecuarias 

que permitan tener 
mayor acoplamiento a 

los intereses del 
proyecto
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Consumidores del producto final 

 

Figura 38. Análisis 5 Porque GI03. Elaboración propia 

 

Agricultores del departamento del Meta 

 

Figura 39. Análisis 5 - Porque GI02. Elaboración propia 

 

7.9.2 estrategia para involucran interesados  

Como se ha abordado el proyecto depende de los 3 actores involucrados e identificados 

previamente, de los cuales se tienen el Gobierno Departamental del Meta siendo los que 

ejercen mayor financiamiento de las actividades del proyecto, Agricultores de la región del 

Meta disponen de la mano de obra, tierras y proveen los productos necesarios para la 

transformación y comercialización en el mercado, por último, se encuentran los 

consumidores del entorno teniendo la finalidad de adquirir y gestionar desde la compra del 

Porque los 
consumidores se 

encuentran en 
Desconocedor

No tienen conocimiento 
de la ejecución de este 

tipo de proyectos

Evitan investigar 
tendencias de proyectos 

en el agro del 
departamento

La información no es 
relevante o importante

No hay mayor 
divulgación en los 

medios de comunicación 
de estos proyectos 

No se han determinado 
los canales de 

socialización entre la 
empresa y comunidad. 

Porque los 
Agricultores se 

encuentran en Líder 

Aprovechan en gran 
medida los aportes 
realizados por el 

gobierno 
departamental

Requieren aprovechar 
en gran medida las 
tierras cultivables 

Cuentan con el 
conocimiento sobre 

cultivos propios de la 
región 

El crecimiento del agro 
es una prioridad para 
las comunidades del 

Meta
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producto el éxito o fracaso del proyecto, en la siguiente tabla se presentan las estrategias de 

involucramiento de los interesados.  

La guía del Project Management Body of Knowledge (PMBOK, 2017), indica la matriz 

de estrategias para involucrar los interesados sirve como herramienta para monitorear el 

involucramiento de cada uno de los interesados mediante el seguimiento de los cambios en 

el nivel de participación de cada uno de los interesados.  

Por lo tanto, en el anexo P se puede evidenciar las diferentes técnicas que se emplearon 

al momento de tomar una decisión de acuerdo a los cambios en el nivel de participación de 

cada uno de los interesados para así poder llegar al éxito del involucramiento. 

 
 



Competitividad Sostenible                                                                                                                                      187 

 

 

Tabla 63. Matriz de estrategias de involucramiento 

Código Nombre Situación actual Razones de situación actual 
Situación 

deseada 
Estrategias para alcanzar la situación deseada  

GI01 

Gobierno 

Municipal 

Departamento 

del Meta 

Apoyo 

No se involucran de manera directa con el proyecto 

Toman posición de gestión administrativa más no 

productiva 

No sienten interés en intervenir de manera directa 

en la ejecución de labores propias de los cultivos y 

demás 

Desconocen las actividades que desempeñan al 

interior de proyecto 

No se ha capacitado en gestiones agropecuarias que 

permitan tener mayor acoplamiento a los intereses 

del proyecto 

Líder 

Gestionar en mejor medida un acercamiento de la 

parte gubernamental en procesos agropecuarios, que 

permitan asumir roles y responsabilidades más 

comprometidas. 

Desarrollar programas transversales de inclusión 

agropecuaria y de formación a fin a la gestión del 

proyecto. 

GI02 

Agricultores de 

la Región del 

Meta 

Líder 

Aprovechan en gran medida los aportes realizados 

por el gobierno departamental 

Requieren aprovechar en gran medida las tierras 

cultivables  

Cuentan con el conocimiento sobre cultivos 

propios de la región  

El crecimiento del agro es una prioridad para las 

comunidades del Meta 

Líder 

Establecer programas de tecnificación de los cultivos 

a fin de mejorar en gran medida la productividad de 

las tierras cultivables. 

Formar la capacidad productiva y cognitiva de las 

personas que tienen injerencia directa en los cultivos 

a fin de propender por el mejoramiento de la calidad 

en los productos. 

GI03 

Consumidores 

entorno local, 

regional y 

nacional. 

Desconocedor 

No tienen conocimiento de la ejecución de este tipo 

de proyectos 

Evitan investigar tendencias de proyectos en el 

agro del departamento 

La información no es relevante o importante 

No hay mayor divulgación en los medios de 

comunicación de estos proyectos  

No se han determinado los canales de socialización 

entre la empresa y comunidad.  

Apoyo 

Establecer canales de comunicación entre el proyecto, 

gobierno y agricultores que se proyecte a la 

comunidad a fin comunicar los proyectos adelantados 

en la zona. 

Abrir convocatorias públicas de apoyo externo a los 

agricultores que conlleven a involucrar de menor 

manera a la comunidad. 

Analizar al consumidor no solo como el comprador, 

sino que, se debe abordar como agente de información 

en búsqueda de la mejora empresarial.  

Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones 

 

 

El proyecto “Mejoramiento de la competitividad sostenible en las cadenas 

agroproductivas del departamento del Meta”, permite capacitar a los agricultores 

involucrados en temas de conservación, transformación y exportación del producto 

terminado, lo cual ayuda a disminuir la perdida y desperdicio de los productos frutícolas 

producidos en el departamento y a su vez a internacionalizar los productos transformados.  

Llevar a cabo la construcción de centros de acopio agroindustriales permiten el 

crecimiento económico y desarrollo social del departamento aumenta por medio de 

tecnificación direccionado al agro para mejorar la producción y uso de los recursos. De igual 

manera, contribuye a que se generar una fuente de empleo vital en la región, y que contribuye 

a establecer mejores oportunidades para la población metense.  

Con la adecuación de cada uno de los centros de acopio agroindustriales ubicados en las 

seis subregiones del departamento, los ingresos de los productores frutícolas aumentan y por 

ende se incentiva la economía del departamento y hace que el índice de la inseguridad 

alimentaria disminuya. También, se permite que las cosechas de los campesinos tengan 

mayores opciones de colocarlas en el mercado y no se pierdan en especial cuando hay 

sobreproducción.   

Las características necesarias para la construcción de las plantas de los centros de acopio 

agroindustriales de cada uno de las seis subregiones del departamento del Meta, brindan 

oportunidades a manera general a toda la población en especial a los agricultores y 

productores de productos agrícolas ya que tienen mayores oportunidades, por lo tanto se hace 

viable la implementación del presente proyecto debido a que además de beneficios 

económicos también existen beneficios sociales para la población.  

El análisis del valor agregado a lo largo del tiempo es fundamental para diversos 

objetivos, uno de ellos el entender cuál puede ser la ganancia total de una inversión a mediano 

y largo plazo, por otro lado, permite evaluar si un Proyecto de Inversión es rentable. 
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Recomendaciones 

 

 

Promover la divulgación de los beneficios del proyecto “Mejoramiento de la 

competitividad sostenible en las cadenas agroproductivas del departamento del Meta”, con 

los agricultores del Departamento.  

 

Difundir la información para incentivar la producción de los agricultores frutícolas del 

Departamento.  

 

Es necesario que los recursos propios se empiecen a tener en cuenta para el desarrollo y 

la implementación de los órganos gubernamentales para un mejor funcionamiento social. 
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Anexo A. Métodos de intervención para cada factor del sistema 

 

Factores Medidas de Intervención 

Productores 

(Agricultores, 

fabricantes 

industriales, 

fabricantes 

artesanales, entre 

otros) 

Intervenir a los pequeños productores por medio de capacitaciones con el fin de 

evitar los monocultivos, explicando la importancia de diversificar los cultivos y 

que estos se ajusten a las necesidades cambiantes del mercado y a las condiciones 

climáticas, dado que dependiendo el producto a cultivar se ajustará en mayor o 

menor medida a las condiciones naturales actuales. Esta modalidad ayudaría a 

mantener la salud de los suelos y a prolongar la vida útil de estos, al igual que 

aumentaría su capacidad productiva. 

Incentivar la práctica de otras modalidades de cultivo como la pesca, evitando 

depender únicamente del cultivo de productos agrícolas. Esto puede lograrse por 

medio de la intervención gubernamental y la creación de proyectos que adecuen 

la infraestructura actual. 

Motivar a los cultivadores a alcanzar registros sanitarios y sellos de calidad que 

les permita acceder a un mercado más competitivo, e incluso contar con la 

oportunidad de exportar sus productos. Se enfocaría la estrategia a dar valor 

agregado a la materia prima producida, con el fin de aumentar el margen de 

utilidad. 

Una vez realizada la actividad de cosecha, es importante los productores 

conozcan las buenas prácticas en cuanto a manipulación y almacenamiento de los 

insumos, para esto, realizar capacitaciones que eduquen a estos productores y 

adicionalmente, brindar incentivos a aquellos que cumplan con las regulaciones 

que impongan las entidades regulatorias pertinentes. 

Incentivar la producción de alimentos saludables, que beneficien la salud de los 

consumidores, para esto se generarán reglamentaciones que limiten la 

composición de azúcares, sales y grasas en los alimentos. Para esto se generarán 

propuestas a la entidad correspondiente.  
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Comerciantes 

(Minoristas, 

mayoristas) 

Al igual que los productores, se debe capacitar a los comerciantes acerca de las 

buenas prácticas para el manejo de los alimentos y su adecuado almacenamiento, 

promoviendo la conservación de estos y asegurando condiciones óptimas para el 

consumo. 

Con el fin de incentivar a los buenos hábitos alimenticios, generar impuestos a 

aquellos alimentos altos en sal, azúcar y grasas de tal forma que se incentive el 

consumo de productos más amigables con la salud de los consumidores. 

Establecer regulaciones y sanciones con el objetivo de garantizar la disposición 

de alimentos frescos que no afecten la salud de las personas. 

Transportistas Regular las condiciones de transporte, estableciendo sanciones a aquellos 

transportistas que no cuenten con las condiciones de inocuidad y seguridad 

alimentaria. Se debe garantizar que se cuente con el adecuado modo de transporte 

y embalaje correspondiente dependiendo el tipo de producto a transportar. 

Instituciones Es importante que las instituciones intervengan en el sistema, debido a que para 

crear inicialmente la cultura de sostenibilidad es necesario incentivar a los actores 

que intervienen por medio de regulaciones, incentivos y sanciones. Aquellos que 

cumplan a cabalidad con lo estipulado, recibirá incentivos como reducción de 

impuestos o reconocimientos; por el contrario, aquellos que no cumplan, será 

sancionados con multas económicas, restricciones de acción e incluso suspensión 

de actividades. 

Consumidores Con el fin de reducir la cantidad de recursos desperdiciados y su adecuado 

aprovechamiento, se establecerán controles sobre el manejo de residuos 

orgánicos, con el fin de reducir la cantidad de alimentos desperdiciados. 

Realizar capacitaciones y campañas publicitarias a la comunidad en general 

sobre la problemática de pobreza y hambre que se vive a nivel mundial, 

generando conciencia sobre el uso racional de los recursos de los que 

disponen. Adicionalmente se debe intervenir sobre los buenos hábitos 

alimenticios y enfocarlo en el menor consume de algunos elementos 

contraproducentes como azúcar, sal y grasas. 

Aprovechar la mayor parte de los alimentos que se adquieran, fomentando el 

uso adecuado de los recursos y evitando el derroche de estos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo B. Cálculo del precio de venta del proyecto 

 Inversió

n Inicial 

Cálculo de venta del proyecto 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Proyecto $ 

10.610.88

6.000 

$   

485.052,

273 

$ 

12.644

.184 

 $           

36.741.681  

 $           

73.643.416  

 $           

124.391.84

0  

 $              

189.793.720  

 $           

270.943.05

9  

 $           

370.369.34

3  

 $           

489.500.75

5  

 $ 

629.068

.895  

Margen de 

ganancia  

8%           

Precio de venta 

del proyecto 

$ 

11.804.17

8.114 

          

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo C. Flujo de Caja   

FLUJO DE CAJA  

(MILLONES DE 

PESOS) 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Saldo inicial  $                         
-  

 $           
485.052  

 $     
12.644.184  

 $     
36.741.681  

 $     
73.643.416  

 $   
124.391.840  

 $   
189.793.720  

 $   
270.943.059  

 $   
370.369.343  

 $   
489.500.755  

Costo fijo de venta 

unitario 
$3.825 $3.878 $3.929 $3.981 $4.035 $4.091 $4.148 $4.206 $4.267 $4.330 

Rentabilidad por 

unidad  
$1.638 $1.762 $1.880 $2.002 $2.128 $2.258 $2.391 $2.528 $2.669 $2.815 

Precio unitario  $                

5.463 

 $                

5.640  

 $                

5.809  

 $                

5.983  

 $                

6.163  

 $                

6.348  

 $                

6.538  

 $                

6.734  

 $                

6.936  

 $                

7.145  

Naranja valencia  $                
1.100  

 $                
1.136  

 $                
1.170  

 $                
1.205  

 $                
1.241  

 $                
1.278  

 $                
1.317  

 $                
1.356  

 $                
1.397  

 $                
1.439  

Piña  $                
1.636  

 $                
1.689  

 $                
1.740  

 $                
1.792  

 $                
1.846  

 $                
1.901  

 $                
1.958  

 $                
2.017  

 $                
2.077  

 $                
2.140  

Mandarina oneco  $                

2.727  

 $                

2.815  

 $                

2.900  

 $                

2.987  

 $                

3.076  

 $                

3.169  

 $                

3.264  

 $                

3.362  

 $                

3.463  

 $                

3.566  

Producción (kilos)                  

95.000  

                 

98.990  

              

102.950  

              

107.068  

              

111.350  

              

115.804  

              

120.436  

              

125.495  

              

130.828  

              

136.061  

Naranja valencia                  
25.000  

                 
26.050  

                 
27.092  

                 
28.176  

                 
29.303  

                 
30.475  

                 
31.694  

                 
33.025  

                 
34.429  

                 
35.806  

Piña                  

30.000  

                 

31.260  

                 

32.510  

                 

33.811  

                 

35.163  

                 

36.570  

                 

38.033  

                 

39.630  

                 

41.314  

                 

42.967  

Mandarina oneco                  

40.000  

                 

41.680  

                 

43.347  

                 

45.081  

                 

46.884  

                 

48.760  

                 

50.710  

                 

52.840  

                 

55.086  

                 

57.289  

Total de ingresos  $   

185.660.000  

 $   

199.725.750  

 $   

213.946.224  

 $   

229.179.195  

 $   

245.496.753  

 $   

262.976.122  

 $   

281.700.022  

 $   

302.337.366  

 $   

324.642.305  

 $   

347.756.837  

Gastos  $     

68.924.217  

 $     

71.315.887  

 $     

73.597.995  

 $     

76.026.729  

 $     

78.497.598  

 $     

81.323.512  

 $     

84.299.952  

 $     

86.660.351  

 $     

89.260.161  

 $     

91.937.966  

Gastos de personal  $     

48.924.217  

 $     

50.621.887  

 $     

52.241.787  

 $     

53.965.766  

 $     

55.719.654  

 $     

57.725.561  

 $     

59.838.317  

 $     

61.513.790  

 $     

63.359.203  

 $     

65.259.980  

Otros gastos  $     
20.000.000  

 $     
20.694.000  

 $     
21.356.208  

 $     
22.060.963  

 $     
22.777.944  

 $     
23.597.950  

 $     
24.461.635  

 $     
25.146.561  

 $     
25.900.958  

 $     
26.677.986  

Obligaciones 

financieras 

 $   

116.250.731  

 $   

116.250.731  

 $   

116.250.731  

 $   

116.250.731  

 $   

116.250.731  

 $   

116.250.731  

 $   

116.250.731  

 $   

116.250.731  

 $   

116.250.731  

 $   

116.250.731  

Total de egresos  $   

185.174.948  

 $   

187.566.618  

 $   

189.848.726  

 $   

192.277.460  

 $   

194.748.329  

 $   

197.574.243  

 $   

200.550.683  

 $   

202.911.082  

 $   

205.510.892  

 $   

208.188.697  

Saldo final  $           

485.052  

 $     

12.644.184  

 $     

36.741.681  

 $     

73.643.416  

 $   

124.391.840  

 $   

189.793.720  

 $   

270.943.059  

 $   

370.369.343  

 $   

489.500.755  

 $   

629.068.895  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo D. Proyección de Ventas  

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Cantidades a 

vender en el 

($/unidades) 

 

1,003 

 

1,065 

 

1,127 

 

1,192 

 

1,261 

 

1,331 

 

1,405 

 

1,490 

 

1,580 

 

1,670 

Valor de las 

ventas totales 

(Millones de 

pesos) 

 

 

5.477,148 

 

 

6.005,437 

 

 

6.546,363 

 

 

7.131,599 

 

 

 7.768,714 

 

 

 8.448,899 

 

 

 9.183,620 

  

 

10.034,002 

 

 

 10.957,094 

 

  

11.933,851 

Ventas 

totales en el 

(Millones de 

pesos) 

 

 

185.654.523 

 

 

199.719.745 

 

 

213.939.677 

 

 

229.172.063 

 

 

245.488.985 

 

 

262.967.673 

 

 

281.690.838 

 

 

302.327.332 

 

 

324.631.348 

 

 

 347.744.903 

Porcentaje de 

costos 

variables (%) 

 

33,89% 

 

33,25% 

 

32,68% 

 

32,13% 

 

31,59% 

 

31,12% 

 

30,67% 

 

30,13% 

 

29,62% 

 

29,13% 

Ventas 

(Millones de 

pesos) 

 

5.477,148 

 

6.005,437 

 

6.546,363 

 

7.131,599 

 

7.768,714 

 

8.448,899 

 

9.183,620 

 

10.034,002 

 

 10.957,094 

 

 11.933,851 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo E. Impactos Generados por la Materia Prima, Insumos y Equipos para el proyecto 

 
Actividad Tipo de Impacto Impacto 

Extracción en la fuente 

(Materia prima, insumos y 

equipos) 

Ambiental Destrucción de hábitat. 

Desplazamiento de especies nativas 

Pérdida parcial del hábitat 

Degradación visual del ecosistema 

Cambios morfológicos y paisajísticos 

Contaminación del aire por generación de 

partículas. 

Social Económicas Desplazamiento de personas a otros lugares 

Deterioro de la calidad de vida 

Mejoramiento de la red vial 

Generación de empleo 

Transporte Ambiental Contaminación atmosférica por CO2 

Generación de ruido 

Generación de material particulado por 

desplazamiento. 

Deterior de la red vial 

 Socioeconómico Generación de empleo 

Mejoramiento de vías 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo F.  Estratégias, Objetivos, Metas e Indicadores 

 

Nombre 

de la estrategia 

Principales 

actividades de la 

estrategia 

Objetivo Meta Indicador  Tipo de 

indicador 

Ahorro y uso de 

energías limpias. 

Consumo y uso de 

energía en equipos de 

tecnología de punta 

1. Educación al personal 

sobre el ahorro de 

energía. 

2. Identificación de los 

consumos mensuales 

de energía 

3. Adquisición de 

equipos de cómputo, 

electrónicos y 

eléctricos con bajo 

consumo energético. 

Promover el 

consumo de 

energía necesario 

Reducir el 

consumo y 

gasto de 

energía. 

Kw de energía 

consumidos/kw de 

energía proyectados 

para el consumo 

 

 

Eficacia 

Planificación en 

el transporte 

Programación para la 

movilización y 

transporte. 

1. Creación de 

rutas de 

transporte para 

el ingreso y 

salida de los 

productos 

2. Contar con 

vehículos que 

cuenten con 

todas las reglas 

de 

funcionamiento 

requeridas por 

el órgano 

regulador. 

Crear una ruta de 

transporte con la 

frecuencia 

necesaria. 

Disminuir la 

emisión de Co2 

minimizando la 

contaminación. 

Número de 

trayectos 

realizados/Número 

de trayectos 

proyectados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficacia 

Ahorro y uso 

necesario de 

agua. 

 Reutilizar el ciclo del 

agua. 

1. Programar 

horario de 

lavado para 

conservación 

de los 

productos. 

2. Reutilizar las 

aguas 

residuales para 

lavado de zonas 

de proceso. 

Promover el 

consumo y uso 

correcto del agua. 

Generar la 

educación de 

ahorro del agua. 

 

M3 de agua 

consumidos/M3 de 

agua proyectados 

para el consumo 

 

 

 

 

Eficacia 



205 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

  

Correcto uso de 

la tierra 

Promover el uso y 

producción de la tierra. 

1. Capacitar sobre 

correcto 

mantenimiento y 

uso del suelo. 

Implementar el 

correcto uso de la 

tierra 

Generar 

producción 

activa de los 

frutos en el 

departamento 

Número de tierras 

aptas para la 

producción/Número 

de tierras con las 

que cuenta cada 

subregión 

 

 

Eficacia 

Estrategias 

Anticorrupción 

Incentivar para cero 

tolerancias a la 

corrupción 

Disminuir el 

detrimento 

patrimonial 

Proyectos con 

cero 

corrupciones 

 

 

Número de quejas 

recibidas/Número 

de quejas resueltas 

Eficacia 
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Anexo G. Acta de constitución del proyecto 

 

1. Descripción del proyecto (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

El proyecto pretende generar la implementación de un sistema agroalimentario sostenible en el departamento 

del Meta, esta metodología fue concertada con base a referentes teóricos y a información propia del departamento, 

aunque esta metodología puede ser modificada e implementada a otra población. Para la ejecución del proyecto es 

importante el compromiso de la población objetivo (Productores y consumidores), mostrando compromiso por un 

desarrollo sostenible de su región y donde claramente ellos también se verán beneficiados. La ejecución de dicha 

metodología puede ser implementada una vez se gestione la adquisición de los recursos necesarios con el OCAD. 

 

2. Objetivos del proyecto 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

Concepto Objetivos Métrica Indicador de éxito 

1. Alcance Lograr cobertura 

en al menos 20 de los 

29 municipios del 

departamento. 

Municipios 

intervenidos/total de 

municipios 

Cobertura del 70 % 

2. Tiempo Lograr el alcance 

en el 2019 

Municipios 

intervenidos al año 

Cobertura de 20 municipios en 

el 2019 

 

3. Costo Lograr 

financiamiento por 

parte de entidades 

públicas, el restante por 

parte de la población a 

intervenir. 

Capital 

invertido/capital 

suministrado 

Financiamiento del 

proyecto en un 70% 

4. Calidad  Intervención 

exitosa en el 80% de los 

casos 

Cadenas 

intervenidas con éxito/ 

cadenas intervenidas 

Éxito del 80% 

5. Satisfacción del 

cliente 

Aceptación del 

desarrollo sostenible 

por los cultivadores 

Implementación 

del sistema 

sostenible/número de 

intervenciones 

Aceptación del 80% 
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3. Definición de requerimientos del proyecto 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

Involucrado Necesidades, deseos, expectativas Entregable del proyecto 

Gobierno 

municipal 

 

Garantizar que la población disponga, 

acceda y consuma alimentos de manera 

permanente, oportuna y en suficiente cantidad, 

variedad y calidad. 

Informes de gestión sostenibles 

 

Agricultores 

Aumentar la producción agrícola del 

departamento, lo cual ayude al ajuste de la 

demanda potencial de alimentos 

Diseño del sistema productivo 

sostenible 

 

Consumidores 

Acceder a la gran variedad de alimentos 

ofertados por los agricultores del departamento 

a un buen precio y de buena calidad. 

No aplica 

4. Cronograma preliminar del proyecto 

Adquisición y adecuación de los predios 
31 de octubre de 2018- 31 de 

diciembre de 2018 

Construcción de la planta física 
31de diciembre 2018 al 07 de 

octubre de 2021 

Formación y capacitación 
01 de febrero de 2019- 19 de 

noviembre de 2021. 

Seguimiento y control de las alternativas 11 al 28 de diciembre de 2018 
 

5. Hitos del proyecto 
Hito Fecha 

inicio del hito 

Fecha 

final del hito 

Comité de selección y aprobación de los predios década uno de los 

municipios seleccionados en las seis subregiones 

31 de octubre 

de 2018 

31 de octubre 

de 2018 

 

Socialización de la adquisición de los predios  27 de 

noviembre de 

2018 

27 de 

noviembre de 

2018 

Asignación de la fecha de entrega de los predios construidos  31 de 

marzo de 2019 

31 de marzo 

de 2019 

 

Asignación de la fecha de entrega de los centros de acopio terminados 09 de 

enero de 2021 

09 de 

enero de 2021 

Comité de asignación de fecha para el cierre del proyecto 9 de 

enero de 2021 

9 de 

enero de 2021 
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6. Riesgos de alto nivel 

Baja recepción por parte de los agricultores 

Falta de liberación de los recursos por parte del OCAD 

Dificultad para lograr la cobertura propuesta 

Dificultad de acceso a ciertos lugares del departamento 

Conflicto de intereses y riesgo público 

Falta de apoyo por medio de regulaciones normativas 

7. Presupuesto preliminar 

Concepto Monto ($) 

1. Adquisición y adecuación de 

los predios 

 $ 554.520.000 

2. Construcción de la planta física  $ 9.040.800.000 

3. Formación y capacitación  $ 50.940.000 

4. Otros  $  

5. Reserva de contingencia 5% $ 482.313.000 

Total Línea Base $ 9.646.260.000 

6. Reserva de gestión 5% $ 482.313.000 

Total Presupuesto $ 10.610.886.000 

 
8. Lista de interesados (stakeholders) 

Nombre Rol  
Clasificación 

Interno / Externo Apoyo / Neutral / Opositor 

Gobierno 

departamental 

Interesado   Externo Neutral-apoyo 

Consumidores         

Beneficiario 

Externo  Neutral 

Productores  Beneficiario Interno  Apoyo  

Ejecutores del 

proyecto 

Gestores Interno  Apoyo  

Proveedores Beneficiarios Externo Neutral-apoyo 

Competencia Competidor Externo Opositor 
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9. Niveles de autoridad 

Patrocinador: Gobernación del Meta  

Director del Proyecto: Carol Castro 

Cubides  

 

Área de autoridad Designación del director del proyecto 

Decisiones de personal (Staffing) Elizabeth Catalina Caro Barajas 

Gestión de presupuesto y de sus 

variaciones 

Elizabeth Catalina Caro Barajas 

Decisiones técnicas Angélica María Carvajal Guerrero 

Resolución de conflictos Angélica María Carvajal Guerrero 

Ruta de escalamiento y limitaciones de 

autoridad 

Carol Dalit Castro Cubides 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo H. Registro de lecciones aprendidas. 

Fech

a 

Código 

de 

lección 

aprendi

da 

Categoría Entregable 

afectado 

Descripción 

problema 

Causa Impacto Acción 

correctiva 

Lección 

Aprendida 

sep-

18 

1 Antecedent

es 

Definición 

de 

antecedente

s del 

proyecto 

Acceso a la 

información del 

departamento, 

requiriendo gestión 

adicional para 

conseguir los 

requerimientos 

solicitados. 

Información 

de limitado 

acceso 

Retraso en 

la 

adquisición 

de la 

informació

n 

Solicitud 

formal  

Realizar trámites 

necesarios desde 

el inicio del 

proyecto para 

evitar posibles 

retrasos en la 

formulación del 

proyecto.  

sep-

18 

2.1 Planteamie

nto del 

problema 

Análisis de 

involucrado

s, árbol 

problema y 

objetivo 

Dificultad para 

identificar las partes 

interesadas del 

proyecto, así como 

para definir la 

problemática y los 

objetivos del 

proyecto por medio 

de una 

representación 

gráfica. 

Falta de 

dominio del 

tema 

directamente 

relacionado 

con la 

problemática 

identificada.  

Retraso en 

la 

definición 

puntual del 

problema y 

de los 

objetivos 

del 

proyecto 

Indagación a 

profundidad del 

tema 

investigado. 

Conocer el tema 

a profundidad 

antes de 

determinar 

aspectos de 

importancia 

como la 

problemática, 

objetivos y partes 

involucradas.  
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sep-

18 

2.2 Alternativa

s de 

solución 

Definición 

de 

alternativa 

de solución 

Dificultad para 

definir la alternativa 

más óptima, dada la 

característica 

subjetiva del 

método empleado 

para realizarlo. 

Falta de 

dominio 

respecto a las 

característica

s de cada una 

de las 

alternativas 

propuestas. 

Retraso en 

la ejecución 

del 

proyecto y 

en la 

determinaci

ón de la 

mejor 

alternativa. 

Indagación 

referente a cada 

alternativa, 

permitiendo así 

elegir con 

mayor claridad 

y objetividad la 

mejor 

alternativa de 

solución 

Realizar una 

evaluación 

preliminar de las 

alternativas 

posibles, 

dominando 

inicialmente las 

características de 

cada una de ellas. 

sep-

18 

3 Marco 

metodológi

co 

Definición 

de la 

metodologí

a empleada 

para el 

desarrollo 

del 

proyecto. 

Dudas respecto a 

los pasos para 

implementar un 

sistema productivo 

sostenible. 

Falta de 

domino del 

tema y 

experiencia 

relacionada 

con el 

objetivo del 

proyecto. 

Retraso en 

el 

planteamie

nto del 

proyecto. 

Indagación 

sobre el tema 

específico del 

proyecto, como 

los modelos ya 

existentes. 

Preliminar a 

determinar la 

metodología del 

proyecto, indagar 

sobre trabajos 

relacionados o 

sobre 

metodologías 

existentes, que 

sirvan como base 

para el diseño de 

la metodología 

que mejor se 

adapte a la 

problemática 

identificada. 
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sep-

18 

4.1 Estudio 

técnico 

Localizació

n del 

proyecto, 

tamaño y 

requerimien

to. 

Dado el tamaño del 

proyecto, se 

dificulta identificar 

específicamente la 

zona en la que se 

desarrollará, al 

igual que los 

recursos que se 

vayan a emplear. 

Subjetividad 

al momento 

de definir los 

aspectos del 

estudio 

técnico, ya 

que hasta no 

realizar el 

proyecto no 

es posible 

determinar 

exactamente 

la 

localización 

del proyecto 

y los recursos 

a utilizar. 

Retraso en 

el 

planteamie

nto del 

proyecto y 

falta de 

exactitud en 

la 

definición 

de la 

localización 

y de los 

recursos 

necesarios. 

Determinar a 

modo general la 

localización del 

proyecto, así 

como los 

recursos 

necesarios, 

aclarando los 

aspectos de los 

cuales se 

depende para 

poderlos 

identificar con 

mayor 

exactitud. 

Pese a que no se 

conoce 

exactamente la 

ubicación de 

cada uno de los 

agentes de las 

cadenas 

productivas, se 

puede determinar 

a modo global la 

localización del 

proyecto. 

Adicional, 

aunque no se 

puede cuantificar 

el valor de los 

recursos 

requeridos por el 

proyecto, se 

pueden 

determinar los 

aspectos que 

determinarían 

dicho valor. 
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sep-

18 

4.2 Estudio de 

mercado 

Demanda, 

oferta, 

precios y 

costo 

beneficio 

Confusión en la 

determinación de la 

oferta y la demanda 

del proyecto al 

confundirla con la 

del departamento. 

Limitación para 

determinar el precio 

para la ejecución 

del proyecto y para 

cuantificar los 

costos y beneficios 

de este.  

Subjetividad 

del proyecto, 

dado que, 

hasta no 

realizarse su 

implementaci

ón y 

ejecución, no 

es posible 

determinar 

exactamente 

los valores 

relacionados. 

Definición 

poco 

precisa de 

valores 

como 

demanda, 

oferta, 

precios, 

costos y 

beneficios 

del 

proyecto. 

Determinar a 

modo general 

los parámetros 

relacionados 

con el estudio 

de mercados, 

dejando 

establecidos los 

factores de los 

cuales depende 

cada uno de los 

sub índices. 

Dada la 

característica 

propia del 

proyecto, se 

dificulta definir 

aspectos del 

estudio de 

mercado hasta no 

ejecutar el 

proyecto. 

sep-

18 

5.1 Acta de 

constitució

n 

Project 

Charter 

Dificultad al 

momento de 

establecer los hitos 

del proyecto y fijar 

el presupuesto. 

Cada sistema 

varía 

dependiendo 

de las 

característica

s de la cadena 

en la que se 

vaya a 

ejecutar, así 

como el 

presupuesto 

requerido. 

Retraso en 

la 

definición 

del 

proyecto. 

Determinar 

hitos según la 

información ya 

establecida en 

el proyecto, 

fijando aspectos 

del presupuesto 

de forma 

subjetiva.  

Es importante 

determinar 

aspectos clave en 

la ejecución del 

proyecto, dada la 

gran ayuda que 

brinda al 

momento de 

realizar una 

evaluación y 

seguimiento de la 

ejecución del 

proyecto.  
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oct-

18 

5.2 Gestión de 

beneficios 

Listado de 

beneficios 

del proyecto 

Determinar la 

totalidad de los 

beneficios que se 

esperar obtener con 

la realización del 

proyecto, así como 

las métricas que 

servirán para definir 

si se alcanzó el 

objetivo o no. 

Falta de 

experiencia 

en el diseño y 

ejecución de 

este tipo de 

proyectos. 

Retraso en 

el 

planteamie

nto del 

proyecto 

Definición de 

los beneficios 

primordiales de 

un sistema agro 

alimentario 

sostenible, 

estimando 

valores 

supuestos 

respecto a las 

métricas de 

control. 

Es importante 

conocer los 

beneficios que se 

esperan obtener 

una vez se 

ejecute el 

proyecto, 

identificando una 

serie de aspectos, 

entre estos las 

métricas, las 

cuales permiten 

evaluar si la 

ejecución del 

proyecto fue o no 

la más adecuada. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo I. Solicitud y matriz de control integrado de cambios 

 

Formato de Solicitud de control integrado de cambios 

 
SOLICITUD DE CAMBIOS  

Nombre del 

Proyecto 

  

Fecha de 

Solicitud 

  

ddd mmm aaa Código del proyecto   

Datos de Solicitud de Cambio 

Nro control de solicitud de 

cambio 

  

Solicitante del cambio   

Área del solicitante   

Lugar   

Patrocinador del proyecto   

Gerente del proyecto   

Categoría del Cambio (Marcar las que aplique) 

        Alcance          Cronograma         Costos         Calidad           Recursos          Procedimientos             Documentación                    Otros     

Causa/origen del cambio (Marcar las que aplique) 

        Solicitud del cliente          Reparación de defecto         Acción correctiva         Acción preventiva         Actualización/Modificación de 

documento            Otros 

Razón por la que se solicita el cambio (Se debe describir y justificar por que se va a realizar el cambio) 
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Impacto del cambio en la línea base (Especificar y describir en que parte de la línea base se va a generar el impacto: alcance, cronograma, 

costo, calidad) 

 

 

Implicaciones de recursos 

Describir los materiales y capital humano que se requieren para realizar el cambio 

 

Implicaciones para los interesados   

Describir los principales efectos que se derivan de la propuesta de solicitud de cambio para el  grupo de los steakholders 

 

Implicaciones en la documentación del proyecto   

Se deben describir los documentos del proyecto que se veran afectados con el cambio. 

 

Riesgos 

Describir los diferentes riesgos que implica la solicitud del cambio requerido 

 

Observaciones y comentarios adicionales 

 

 

Revisión del Comité de Control de Cambios 

Nombre y Apellidos Rol/Cargo Firma 

   

   

   

   

Fecha de 

revisión 

Ddd mmm aaa Efectuado por  

Resultados de revisión 

Aprobado/Rechazada 

 Responsable de aplicar/informar  

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz control integrado de cambios 

 
No de 

Cambi

o 

Cambio Propuesto Impacto Fecha 

de 

solicitu

d 

Solicitante Aprobado/Rechazad

o 

Justificación 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo J. Matriz de trazabilidad de requisitos 

Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

Nombre del 

Proyecto 

Mejoramiento de la competitividad sostenible en las cadenas agroproductivas del 

departamento del Meta 

Descripción El proyecto pretende la construcción de seis centros de acopio para la 

implementación de un sistema agroalimentario sostenible en el departamento del 

Meta. Para la ejecución del proyecto es importante el compromiso de la población 

objetivo (Productores y consumidores), mostrando compromiso por un desarrollo 

sostenible de su región. 

PT PE RQ SP F R 

1.1 Informe de 

cobertura 

Contar con un soporte valido de 

que se realizó la intervención 

total en el departamento. 

Información clara 

y precisa, procurar 

dar detalles de 

cada una de las 

zonas intervenidas 

N

o 

d

e

f

i

n

i

d

a 

A

u

t

o

r

e

s 

Siglas 
  
P T: paquete de 

trabajo.  
P E: producto 

entregable.  
RQ: requerimientos.  
SP: especificación.  
F. fecha.  

R: responsable.  
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2.1 Informe escrito 

con la descripción 

de lo observado 

Identificar condiciones 

sociodemográficas y económicas 

de la población intervenida, así 

como variables culturales que 

puedan interferir con los 

resultados obtenidos.  

Realizar análisis de 

las variables de las 

diferentes regiones 

N

o 

d

e

f

i

n

i

d

a 

A

u

t

o

r

e

s 

3.1 Galería de 

fotografías 

clasificadas por 

subregión y 

municipio 

Fotos con resolución adecuada 

para posterior análisis y 

extracción de información de 

utilidad para la evaluación del 

proyecto. Sirven como soporte 

del informe final del proyecto 

Fotos que permitan 

observar criterios 

necesarios para la 

evaluación del 

proyecto 

N

o 

d

e

f

i

n

i

d

a 

A

u

t

o

r

e

s 
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4.1 Informe de 

gestión con los 

indicadores 

establecidos 

Aplicación de los indicadores 

correctamente 

Evitar errores de 

cálculo y ser 

imparcial en la 

formulación y 

posterior 

aplicación. 

N

o 

d

e

f

i

n

i

d

a 

A

u

t

o

r

e

s 

5.1 Informe escrito y 

adecuadamente 

sustentado donde 

se evidencie el 

uso de los 

recursos 

financieros 

Informe debidamente soportado 

por facturas o similares que 

verifiquen la pertenencia en el 

uso de los recursos financieros 

asignados. 

Soportes 

financieros 

coherentes y 

transparentes 

N

o 

d

e

f

i

n

i

d

a 

A

u

t

o

r

e

s 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



221 

 

 

Anexo K. Listado de actividades 

Últim

o nivel 

de la 

EDT 

ID de la 

activida

d 

Nombre de la Actividad 

Duración 

Optimist

a 

Duració

n 

Esperad

a 

Duració

n 

Pesimist

a 

Estimad

o 

predecesora

s 

Desviació

n 

estándar 

Varianz

a 

1.1.1. 

1.1.1.1 A. Elegir del municipio en cada una de las subregiones 4 8 12 8  1,33 1,78 

1.1.1.2 Elegir del lugar y espacio de construcción del predio 2 4 8 4 1 1,00 1,00 

1.1.1.3 

C. Reunir Comité de selección y aprobación de los predios 

de cada uno de los municipios seleccionados en las seis 

subregiones 

0 0 0 0 1.2 0,00 0,00 

1.1.2. 

1.1.2.1 D. Estudiar de la autenticidad de los predios a adquirir 4 8 12 8 1.3 1,33 1,78 

1.1.2.2 E. Comprar predios 8 12 16 12 1.4 1,33 1,78 

1.1.2.3 Socializar la adquisición de los predios 0 0 0 0 1.5 0,00 0,00 

1.2.1. 

1.2.1.1 
G. realizar supervisión y monitoreo de la construcción de la 

planta física en cada municipio 
8 12 16 12 5.6 1,33 1,78 

1.2.1.2 H. Realizar la interventoría pertinente 8 10 12 10 5.6.7 0,67 0,44 

1.2.1.3 I. Asignar de la fecha de entrega de los predios construidos 4 6 8 6 5.6.7.8 0,67 0,44 

1.2.2. 

1.2.2.1 
J. Seleccionar de la tecnología de punta requerida para el 

procesamiento de la materia prima 
36 48 60 48 8.9 4,00 16,00 

1.2.2.2 K. Comprar de la maquinaria y equipo seleccionada 40 48 60 49 10 3,33 11,11 

1.2.2.3 L. Instalar maquinaria y equipo adquirida 38 48 58 48 10.11 3,33 11,11 
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1.2.2.4 
M. Asignar de la fecha de entrega de los centros de acopio 

terminados 
0 0 0 0 10,11,12 0,00 0,00 

1.3.1. 

1.3.1.1 N. Programar capacitaciones 24 28 32 28 13 1,33 1,78 

1.3.1.2 
Ñ. obtener certificación por parte de las entidades 

competentes 
12 20 28 20 14 2,67 7,11 

1.3.1.3 
O. Realizar informe de entidades participantes en el proceso 

de capacitación 
20 28 40 29 13.14.15 3,33 11,11 

1.3.1.4 
P. Llevar a cabo comité de asignación de fecha para el cierre 

del proyecto 
0 0 0 0 16 0,00 0,00 

    TOTAL 139  12,33 29,00 

        
 

5,39 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

𝜎 
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Anexo L. Línea de base del cronograma del proyecto 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo M. Presupuesto por actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N. Entregables verificados 

Fase Descripción Actividades Entregables Especificaciones de los entregables 

Alistami

ento 

En esta fase se 

generan las 

orientaciones para las 

partes de interés, así 

como los insumos de 

trabajo que permitan 

el acompañamiento a 

cada uno de los 

actores del proyecto. 

Se realizará la 

planeación del 

proceso de 

acompañamiento y la 

elaboración de 

documentos y 

materiales soporte.  

Adquisición de los 

predios.  

Documentos legales que comprueban la adquisición de 

los predios  

Se requiere detallar los alcances, las 

características de la entrega, así como 

los impactos y la forma en que se 

realizaron, teniendo en cuenta que la 

población objetivo tuvo en cuenta la 

información impartida.  

Construcción de las 

plantas para los centros 

de acopio 

Contratos, informes y actas de entrega de los centros de 

acopio con las especificaciones previstas  

Maquinaria y equipo 

para la conservación y 

transformación  

Instalación, informes y actas de entrega de la maquinaria 

que hace parte de los centros de acopia  

Capacitaciones para la 

conservación de los 

productos 

Informes, actas y control de asistencia que comprueban 

la realización de las capacitaciones realizadas  

Construcción del 

documento de 

orientaciones generales 

para el fortalecimiento 

de los proyectos de 

trasformación 

agroindustrial en el 

marco de un currículo 

innovador enfocado al 

desarrollo sostenible. 

Documentos desarrollo agroproductivas, guía de 

educación media con enfoque agropecuario, manual de 

agentes educativos, manual didáctico de competencias, 

documentos socio-ocupacionales (cartillas, 

herramientas, modelos, metodologías), material de 

emprendimiento y guías de orientaciones agropecuarias. 

Adicionalmente se debe construir un plan de trabajo in 

situ para acompañamiento a los campesinos en los 

cultivos, propuesta de talleres socio ocupaciones y de 

competencias socioemocionales con una intensidad 

mínima de 2 horas para las partes de interés del 

proyecto. 

Se deben detallar los alcances y 

limitaciones de los enfoques 

agropecuarios a incluir en los 

manuales y materiales didácticos a 

entregar a los cultivadores, así 

mismo, deben estar alineados a las 

políticas enmarcadas por la gerencia 

del proyecto y del gestor de calidad.  

Elaboración de 

instrumentos, guías y 

procedimientos de 

trabajo 

Guía de trabajo para campesinos, guía para transferencia 

y evaluación de competencias de cultivo y trato de 

semillas y demás, material de trabajo para campesinos 

que fomente el esfuerzo entorno a competencias básicas 

(Cultivos, siembra, tratamiento recolección) e insumos 

para tutores que realizarán el acompañamiento a 

campesinos.  

Deben ser en medio físico para 

facilitar la entrega a los campesinos, 

así mismo, deben estar regidos por 

normas ambientales emanadas por el 

gobierno nacional.  
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Proceso de formación a 

campesinos para el 

desarrollo e 

implementación de la 

propuesta 

Evidencia de la formación brindada a campesinos previo 

a la ejecución del proyecto, ya sea de manera presencial 

y/o virtual de ser posible este último. 

Se deben presentar listas de 

asistencia, programa de formación 

documentados y según los 

lineamientos empresariales.  

Socialización con 

actores y potenciales 

aliados 

Difusión y comunicación del proyecto a las partes 

interesadas del proyecto por medio de un encuentro en 

donde se divulguen sus beneficios y las implicaciones 

positivas que traería el proyecto tanto para los 

involucrados, mediante los mecanismos de 

comunicación masivos manejados por la gobernación 

del Meta. 

Listas de asistencia, se deben 

proponer pautas de comunicación 

aprobadas por los interesados, los 

contenidos deben ser de fácil 

entendimiento y en varios modos de 

comunicación, a fin de incluir a toda 

la población.  

Trabajo 

In Situ 

Se llevará a los 

campesinos de la 

región comunidad y 

demás partes de 

interés, la propuesta 

consolidada de 

fortalecimiento a los 

procesos de 

trasformación 

agroproductivas, bajo 

lineamientos de un 

currículo innovador y 

la apuesta por el 

desarrollo sostenible 

de las regiones, es 

decir, se llevarán a 

cabo las actividades 

de acompañamiento 

directo especialmente 

a los campesinos 

quienes tienen mayor 

injerencia en el 

proyecto de técnicas 

de cultivo y 

transformación.  

Contextualización de 

las orientaciones 

Propuesta de acompañamiento a los diferentes frentes de 

cultivos, conformación del equipo de trabajo interno, 

contextualización de la propuesta y realización de 

ajustes de las orientaciones generales para la proyección 

de su implementación. 

Se deben llevar listas de verificación 

y estudio de campo de los frentes de 

cultivos, mediante archivos digitales 

y en físico  

Cualificación de 

campesinos y cursos de 

formación  

Identificación de necesidades específicas del proyecto, 

desarrollo de programas de formación presencial a los 

campesinos con enfoque a los temas ya mencionados. Se 

espera un acompañamiento mínimo de 12 horas (4 

presenciales) para mejorar las competencias. 

 

 

 

 

Se deben documentar cartillas que 

deben ser entregados a todos los 

interesados en los programas de 

formación, además, se deben llevar 

bitácoras según lineamientos 

interpuestos por la gobernación  

Implementación de las 

orientaciones 

Implementación de las estrategias de desarrollo 

complementario de competencias de cultivo y desarrollo 

agroindustrial con personal capacitado en temas 

relacionados con una intensidad de al menos 20 horas 

presenciales y desarrollo de una propuesta curricular que 

contenga justificación respecto del desarrollo, objetivos, 

competencias a desarrollar, perfil de egreso, plan de 

estudio, actividades de evaluación y planeación 

proyectada. 

Acompañamiento 

directo a campesinos  

Desarrollo de talleres de competencias socio 

emocionales y socio ocupacionales para cada área de 

cultivo y de transformación e implementación de una 

propuesta de emprendimiento, para fomentar e 

incentivar un ambiente de emprendimiento entre las 

partes de interés. 

 

 

 

 

Los talleres de competencias deben 

contar con trazabilidad y entregables 
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Ajustes y 

Proyecci

ón 

Se realiza la 

retroalimentación del 

proyecto realizado a 

fin de establecer 

oportunidades de 

mejora y un plan de 

acción para el 

siguiente año que 

permita alcanzar en 

mayor medida el 

objetivo planteado. 

Proyección de 

actividades para el 

siguiente año 

Documento final que describa los resultados de cada uno 

de los cultivos y líderes campesinos intervenidas durante 

la ejecución del proyecto que contenga avances, logros, 

dificultades, conclusiones, recomendaciones y un plan 

de acción.  

que contengan toda la información de 

desarrollo y propuestas de mejora a 

fin de lograr un mejor rendimiento 

del proyecto y que se documenten las 

lecciones aprendidas.  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo O. Plan de gestión de recursos físicos y equipo humano 

 

Estudio y selección del territorio 

 

Tipo de recurso Detalle Descripción Cantidad 

Personal Topógrafo Evaluación de las condiciones iniciales del terreno, para viabilidad de la construcción 

de las obras industriales de transformación 

1 

Ingeniero Civil Revisión de las condiciones topográficas de la zona, que permitan viabilizar la 

construcción de edificaciones y vías de acceso 

1 

Perito Evaluador del terreno conforme los precios reales del mercado nacional 1 

Administrador de 

empresas 

Análisis de los costos para viabilidad de los recursos del proyecto que se ajusten al 

presupuesto 

1 

Auxiliares Personal requerido para apoyar a los profesionales en las diferentes actividades 3 

Equipo Equipo de topografía Levantamiento de las cotas de nivelación, para construcciones 1 

GPS Levantamiento de coordenadas para las obras civiles 2 

Equipos de medición Levantamiento de las mediciones del terreno 3 

Insumos Papelería Hojas, esferos, tabletas de soporte entre otros No Aplica 

Tecnología Equipos de 

comunicación 

Celulares 4 

Computadores 3 

Impresión Impresoras 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Viabilidad de los predios   

Tipo de recurso Detalle Descripción Cantidad 

Personal 

Topógrafo 
Valorar los terrenos y su nivelación para adecuación de la intervención 

civil 
1 

Ingeniero Civil Liderar las obras de viabilidad de los terrenos 1 

Operarios de maquinaria 
Operar los equipos necesarios para intervenir los terrenos y adecuarlos 

para la construcción civil, y demás apoyo de transporte de materiales 
3 

Administrador de empresas 
Gestión de los costos del proyectos, evaluando su cumplimiento y que 

estén en los estándares del proyecto 
1 

Auxiliares 
Personal requerido para apoyar a los profesionales en las diferentes 

actividades 
6 

Equipo 

Equipo de topografía Levantamiento de las cotas de nivelación, para construcciones 1 

GPS Levantamiento de coordenadas para las obras civiles 2 

Maquinaria pesada 

Vibro compactador 1 

Retroexcavadora  1 

Volquetas 2 

Niveladora 1 

Equipos de transporte de personal Camionetas de movilización de personal, tipo van 2 

Herramientas de apoyo 

Herramientas manuales 
Según 

requerimientos 

Eléctricas 
Según 

requerimientos 

Insumos Papelería Hojas, esferos, tabletas de soporte entre otros No Aplica 

Tecnología 
Equipos de comunicación 

Celulares 2 

Radio transmisores 5 

Computadores 2 

Impresión Impresoras 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Operaciones tecnológicas de mercado 

 

Tipo de recurso Detalle Descripción Cantidad 

Personal 

Ingeniero Industrial 
Encargado de las gestiones con proveedores y aseguramiento de insumos 

a las diferentes fases. 
2 

Ingeniero electrónico 
Gestión de los mantenimientos y puesta en marcha de las tecnologías 

necesarias para el proyecto 
1 

Auxiliares 
Personal requerido para apoyar a los profesionales en las diferentes 

actividades 
4 

Equipo 

Despulpadora Eliminar cáscaras, pepas y demás elementos no aprovechables 1 

Lavadora de inmersión Eliminar residuos de las frutas y verduras para su transformación 1 

Banda transportadora con mesa Selección manual de las frutas y verduras 1 

Banda transportadora vertical Selección de frutas y verduras entre procesos, semi automática 1 

Clasificador de rodillos Clasificar la materia prima por tamaño 1 

Cuarto frío Conservar los alimentos procesados y en proceso 1 

Empacadora 
Alistamiento del producto final, según cantidades especificadas por la 

empresas 
1 

Equipo de laboratorio Realizar análisis fisicoquímicos al producto 1 

Insumos Papelería Hojas, esferos, tabletas de soporte entre otros No Aplica 

Tecnología 
Equipos de comunicación 

Celulares 1 

Radio transmisores 2 

Computadores 2 

Impresión Impresoras 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Compra y adecuaciones 

 
Tipo de recurso Detalle Descripción Cantidad 

Personal Ingeniero Industrial Encargado de las gestiones con proveedores y aseguramiento de insumos a las 

diferentes fases. 

1 

Ingeniero 

electrónico 

Gestión de los mantenimientos y puesta en marcha de las tecnologías 

necesarias para el proyecto 

1 

Ingenieros 

residentes 

Encargados de gestionar las actividades internas de la obra civil y de 

seguimiento 

6 

Maestros auxiliares Gestiones de adecuaciones y ejecuciones de las actividades propuestas 6 

Cuadrillas  Ayudantes de las actividades de la obra 20 

Arquitecto Encargado de gestionar los requerimientos de la obra y su ejecución 1 

Equipo Cuartos fríos Almacenamiento del producto terminado 6 

Planta eléctrica Generar electricidad donde se requiera 6 

Equipos de 

soldadura 

Ejecución de obras 6 

Maquina 

mezcladora 

Ejecución de obras 6 

Equipos eléctrico de 

apoyo 

Facilitar las actividades diarias  6 

Insumos Papelería Hojas, esferos, tabletas de soporte entre otros No Aplica 

Tecnología Equipos de 

comunicación 

Celulares 1 

Radio transmisores 2 

Computadores 2 

Impresión Impresoras 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Convenios institucionales 

 
Tipo de recurso Detalle Descripción Cantidad 

Personal Ingeniero de alimentos Aseguramiento del proceso de producción de los productos de la cadena 

agroalimentaria 

1 

Microbiólogo Encargado de la sanidad y acondicionamiento de las características 

fisicoquímicas  

2 

Profesional BPA Gestionar las buenas prácticas al interior de la empresa 1 

Equipo Mobiliario de oficina Desarrollo de las actividades comerciales No Aplica 

Planta física Satélite de operaciones de la empresa No Aplica 

Insumos Papelería Hojas, esferos, tabletas de soporte entre otros No Aplica 

Tecnología Equipos de 

comunicación 

Celulares 1 

Radio transmisores 2 

Computadores 4 

Impresión Impresoras 1 

Fuente: Elaboración propia 
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 Certificación BPA  

 

Tipo de recurso Detalle Descripción Cantidad 

Personal 

Ingeniero de alimentos Aseguramiento de la calidad de los alimentos y del proceso 2 

Administrador de 

empresas 
Gestión de los recursos y seguimiento de las finanzas de la empresa 2 

Profesional en comercio 

exterior 

Encargado de las relaciones internacionales y nacionales, en el proceso 

de crecimiento de mercado 
2 

Ingeniero ambiental Gestión de proveedores y calidad externa 2 

Ingeniero agrónomo Relacionamiento con los campesinos en la gestión de BPM 20 

Arquitecto Encargado de gestionar los requerimientos de la obra y su ejecución 1 

Equipo 

Mobiliario de oficina Desarrollo de las actividades comerciales No Aplica 

Adecuación salón de 

conferencias 
Equipos de audio y video, silletería No Aplica 

Insumos Papelería Hojas, esferos, tabletas de soporte entre otros No Aplica 

Tecnología 
Equipos de comunicación 

Celulares 3 

Radio transmisores 1 

Computadores 2 

Impresión Impresoras 2 

 Fuente: Elaboración propia 
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Anexo P. Plan de capacitación  

No. Capacitación Fecha Población 

objetivo 

Realizada por Impactos Costos 

1  Prácticas agrícolas y desarrollo 

del proyecto   

01/12/2019  Población en 

general   

Desarrolladores 

del proyecto 

Concientizar 

a la población   

$ 400.000 

2  Producción agrícola sostenible y 

beneficios del proyecto  

01/02/2020  Productores 

agrícolas y 

frutícolas   

Sena Prácticas 

agrícolas 

sostenibles   

$ 600.000 

3  Procesos de agroindustriales  10/02/2020  Personal 

colaborador en las 

plantas   

Sena Procesos 

agroindustriales 

sostenibles  

$ 800.000 

4  Manutención de alimentos   21/02/2020  Personal 

colaborador en las 

plantas  

Sena Procesos 

adecuados de 

manejo de 

alimentos   

$ 600.000 

5  Procedimientos agroindustriales 

sostenibles   

01/12/2019  Proveedores 

agrícolas   

Sena Prácticas 

agrícolas 

sostenibles y 

mejoramiento de las 

cosechas.  

$ 800.000 

6  Practicas sostenibles de consumo 

saludable   

10/02/2020  Población en 

general   

Sena Buenas 

prácticas de 

consumo 

saludable   

$ 8.000.000 

Fuente: Elaboración propia 
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PLAN DE CAPACITACION PARA LA CERTIFICACION DE PROCESOS PARA LAS BPA DE TRANSFORMACION, MEDIO 

AMBIENTE, AGROINDUSTRIAL, Y COMERCIO EXTERIOR. 

Capacitación Estrategia Actividad Responsable Indicador Costos 

Capacitación para la certificación de 

buenas prácticas para los alimentos  

Concientizar a los 

productores frutícolas de la 

importancia de las BPA  

Tres 

jornadas de 

capacitación   

Ingeniero 

de alimentos  

Participantes con el 

conocimiento sobre BPA   

$9.036.000 

Capacitación para 

la transformación de 

productos frutícolas  

Concientizar a los 

productores frutícolas sobre 

la transformación y 

aprovechamiento de los 

residuos.  

Tres 

jornadas de 

capacitación   

Ingeniero 

de alimentos  

Participantes con el 

conocimiento sobre 

la transformación de los 

productos frutícolas   

$9.036.000 

Capacitación para licencias 

ambientales   

Concientizar a los 

productores frutícolas sobre 

la importancia y necesidad 

de cumplir con la 

normatividad ambiental  

Tres 

jornadas de 

capacitación   

Ingeniero 

ambiental  

Participantes con el 

conocimiento sobre licencias 

y cumplimiento 

y aplicación de normas 

ambientales  

$9.036.000 

Capacitación para 

la tecnificación agroindustrial  

Concientizar a los 

productores sobre la 

importancia y necesidad de 

tecnificar los procesos para 

la transformación de las 

cosechas  

Tres 

jornadas de 

capacitación   

Ingeniero 

industrial  

Participantes con el 

conocimiento sobre 

la tecnología para 

la transformación de sus 

cosechas  

$9.036.000 
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Capacitación para procesos 

de exportación y comercialización de los 

productos terminados  

Concientizar a los 

productores sobre la 

importancia y necesidad de 

dar a conocer y 

comercializar los productos 

transformados a nivel 

internacional  

Tres 

jornadas de 

capacitación   

Profesional 

en negocios y 

comercio 

exterior  

Conocimientos básicos de 

los procesos de exportación   

$9.036.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo Q. Matriz de gestión del riesgo  

 
No. Proceso Descripción del 

riesgo 

Tipo de Riesgo Causas Factor del 

Riesgo  

Interno 

Consecuencias Nivel de 

riesgo  

R1 Compra de 

predios   

Demora en la 

adquisición de 

predios  

Dificultad del inicio 

del proyecto 

No se consigan los 

predios con los 

características 

adecuadas  

Procesos y 

procedimientos 

Aumento de los 

recursos disponibles 

para la compra.  

Moderado 

R2 Licitación para la 

construcción de 

las plantas  

Retroceso en los 

procesos de inicio 

de construcción  

Dificultad en el 

inicio del proyecto  

No contar con las 

empresas contrastas 

adecuadas  

Procesos Aumento en el 

tiempo de demora 

de construcción  

Alto 

R3 Adquisición de 

maquinaria  

Demora en los 

procesos de 

licitación  

Dificilita en la 

implementación del 

proyecto 

 

Que las empresas no 

cuenten con maquinaria 

solicitada  

Administrativo Aumento en el 

tiempo de 

implementación  

Extremo 

R4 Capacitación del 

personal  

Retroceso en la 

cadena de 

producción  

Dificultad en 

realizar los procesos 

adecuadamente  

Que el personal no se 

apropie de los 

conocimientos 

adecuados 

Administrativo Baja calidad del 

desarrollo de los 

procesos 

administrativos y 

productivos  

Bajo 

R5 Provisión de 

productos 

frutícolas 

Baja producción de 

los productos  

Dificultad en el 

cumplimiento de 

pedidos 

Que las dificultadas 

climáticas reduzcan la 

cosecha esperada 

Procedimiento Disminución de la 

producción e 

incumplimiento de 

los pedidos 

Alto 

R6  Distribución de 

los productos  

Demora en la 

entrega de los 

productos a los 

puntos de venta  

Dificultad en la 

venta oportuna de 

los productos  

Que las empresas no 

cuenten con la 

maquinaria disponible 

para la distribución  

Procedimientos Disminución de las 

ventas esperadas de 

los productos  

Extremo 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo R. Mapa de Riesgo Inherente 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 


