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ANEXO No. 4 
 

PAUTAS Y FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
CONCURSOS 2017 

 
FINANCIACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES 

PRODUCTIVAS 

Los grupos u organizaciones que deseen participar en el concurso de planes de mejoramiento de 

las condiciones productivas deberán diligenciar este documento, tomando en cuenta la 

explicación de los contenidos dados en cada numeral del presente Anexo para la elaboración de 

la propuesta. La propuesta deberá ser diligenciada en un máximo de diez (12) hojas. 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE DE LA PROPUESTA QUE SE PRESENTA: 
 
 
 

Nombre del grupo u organización proponente: 
 

Tipo de organización: Grupo no formal    Grupo formal    

Teléfono fijo Teléfono celular 

Correo electrónico 

Dirección Vereda 

Corregimiento Municipio 

Departamento Unidad territorial 

 

Para grupos u organizaciones formales 

¿El grupo está constituido como persona 
jurídica?  SI     NO     

Si la respuesta es SI, responda el tipo de persona 
jurídica 

Fecha de constitución del grupo u organización Día: Mes: Año: 

Número Identificación Tributaria - NIT Registro Único Tributario - RUT 
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Nombre del representante del grupo formal o no formal 
 

Documento de identidad 

Teléfono fijo Teléfono celular 

Correo electrónico 

Dirección Vereda 

Corregimiento Municipio 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

En este numeral los grupos interesados en participar deberán realizar una breve sinopsis de los 

antecedentes del grupo y de la situación presentada en su territorio, con el fin de justificar el 

porqué de la propuesta. En este mismo sentido la propuesta deberá dar respuesta a las siguientes 

preguntas: 

a. ¿Cuántos son los integrantes del grupo u organización, en términos de familias1 que lo 

integran y que se beneficiarán de la propuesta? 

 

b. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en grupo y por qué decidieron iniciar este trabajo 

asociativo y/o comunitario? 

 

c. ¿Qué tienen ustedes en común que los lleva a presentar esta propuesta? (desde el punto 

de vista de las habilidades y aportes para su desarrollo, así como de las problemáticas 

comunes que deben enfrentar) 

 

d. ¿Cómo se relaciona la propuesta con la temática de mejoramiento de las condiciones 

productivas? 

 

e. ¿Conocen o han participado en algún proyecto o programa que se haya desarrollado en 

su territorio con el objetivo de mejorar las condiciones productivas?, y si es así, ¿qué 

resultados obtuvieron y por qué consideran que se dieron estos resultados? 

 

f. Como comunidad, ¿han contado con el apoyo de autoridades locales y/u otras 

asociaciones u organizaciones para llevar adelante sus proyectos? 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este numeral el grupo debe establecer un esquema básico de árbol de problemas, donde se 

logren identificar con facilidad las causas y los efectos del mismo; y describir detalladamente el 

problema o situación por el cual se origina la propuesta. Para esto los grupos pueden utilizar un 

esquema como el que se encuentra a continuación: 

 

 

                                                           
1 Para efectos de la asignación de recursos del Proyecto, este considera como familia: un grupo de personas que se relacionan y están unidos 

por vínculos de parentesco (afinidad y/o consanguinidad), que pueden compartir o no la vivienda, y que comparten los gastos necesarios para 
su sustento.   
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 Con base en el análisis desarrollado en el esquema anterior, describa ¿cuál es la 

problemática específica que se presenta en su territorio en relación con las condiciones 

productivas? 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA Y LA METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN 

En este numeral los grupos deberán realizar una descripción detallada de en qué consiste la 

propuesta presentada, junto con la metodología que utilizarán para la ejecución de los recursos 

solicitados y la manera en la que desarrollarán la propuesta; por ejemplo, si se plantean procesos 

asociativos y/o comunitarios, de intercambio, de producción a escala, etc.;  con el fin de garantizar 

la correcta ejecución de los recursos. 

Señalen a continuación a cuál de las dos líneas de acción definidas para este concurso está 

orientada la propuesta, y con cuál o cuáles de las acciones que estas plantean se relaciona: 

  

 

 

 

PROBLEMA PRINCIPAL 

 

Efecto 3 Efecto 2 

 

Efecto 1 

Causa 3 Causa 2 Causa 1 
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LÍNEAS DE ACCIÓN APLICA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA  

 Huertos familiares orgánicos, con incorporación de agro biodiversidad y cultivos nativos/regionales.   

 Sistemas agroforestales, que aumenten la diversidad de productos en los cultivos (frutas, madera 
doméstica) y a la vez aumenten la biodiversidad y controlen la erosión.  

 

 Cría de  especies menores (pollos, cerdos, peces) que disminuya la caza y pesca no controlada.  

 Uso sustentable de productos forestales no madereros (leña, plantas, frutas).   

 Actividades de caza y pesca basadas en buenas prácticas y análisis participativo de oferta.   

 Otras actividades relacionadas que promuevan la seguridad alimentaria.  Describir cuál. 

 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y/O PECUARIA  

 Sistemas mejorados de cultivos comerciales (caña, arroz, yuca, maíz, papa) que aumenten la 
productividad, basados en técnicas de agricultura de conservación (disminución de pesticidas, 
menos actividades de labranza, mejoramiento en ubicación en terreno)  

 

 Desarrollo de cadenas de valor de productos de producción limpia, e incorporación de buenas 
prácticas ambientales.  

 

 Transformación de la ganadería, mejoramiento de pastizales, mejoramiento genético y promoción 
de ganadería de doble propósito que aumente la producción por unidad de área, en coherencia con 
los planes territoriales para evitar el aumento de área destinada para la ganadería y recuperación 
de pastizales abandonados para otros usos (agricultura familiar, restauración ecológica)  

 

 Introducción y mejoramiento de nuevos cultivos, complementarios con los existentes en las 
regiones, dando preferencia a cultivos de bajo impacto ambiental y disponibilidad de buenas 
prácticas como cacao, café, frutas perennes (mora, aguacate) y piscicultura.  

 

 Mejoramiento de sistemas de riego y drenaje, para menor utilización de agua y reducción de la 
vulnerabilidad ambiental.  

 

 Otras actividades relacionadas con el mejoramiento de la producción agrícola y/o pecuaria. 
Describir cuál.  

 

A continuación desarrollen un esquema en el que se logren evidenciar los beneficios de la 

implementación de la propuesta en busca de dar una solución al problema planteado en el 

numeral anterior. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Nota: Los esquemas presentados no pueden superar una hoja. 

Teniendo en cuenta los criterios definidos en el numeral 10.1 de los Términos de Referencia de 
la convocatoria, definan: 

 ¿Cuál es el objetivo principal de su propuesta? 

 ¿Cuáles son los objetivos específicos de su propuesta? (incluyan máximo 4 objetivos 

específicos) 

En segundo lugar, describan brevemente el proceso metodológico que realizarán para ejecutar 

la propuesta listando las actividades a desarrollar desde el planteamiento de la misma hasta su 

finalización. 

5. ASPECTOS TÉCNICOS 

En este numeral los grupos deberán dar respuesta a los siguientes temas: 

 Localización de la implementación de la propuesta: especificar la ubicación exacta del 

lugar de implementación de la propuesta; y describir las condiciones climáticas y tipo de 

suelo de la vereda o corregimiento en el que se encuentre la parcela o terreno en el cual 

se implementará.  Georreferenciación de la zona en la que se implementará la propuesta 

(un ejemplo puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=v-fRR6X2Vys o en 

https://www.wikiagro.com/es/Como_tomar_puntos_GPS_para_georeferenciar_estableci

mientos_y_lotes)  

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Fin 3 Fin 2 

 

Fin 1 

Medio 3 Medio 2 Medio 1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v-fRR6X2Vys
https://www.wikiagro.com/es/Como_tomar_puntos_GPS_para_georeferenciar_establecimientos_y_lotes
https://www.wikiagro.com/es/Como_tomar_puntos_GPS_para_georeferenciar_establecimientos_y_lotes
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 Ciclo de producción: especificar cómo esta propuesta se ajusta, en términos de los ciclos 

de producción agropecuaria que involucre su ejecución, al plazo establecido para esta 

convocatoria (máximo hasta el 31 de diciembre de 2017); siendo válido tanto que el grupo 

u organización ya tenga avances en su trabajo sobre el tema planteado en la propuesta, 

como que se vaya a iniciar el mismo con la presentación a este concurso. Es relevante 

evidenciar los resultados de producción que se espera alcanzar dentro del plazo de 

ejecución fijado en la convocatoria.  

 

 Sistema de producción: describir mediante un esquema, cuál es el sistema de producción 

agropecuaria que se utilizará para la implementación de la propuesta; de manera que se 

garantice un uso más eficiente de los recursos respecto del sistema que se viene 

utilizando, en relación con: 

  

 Incremento de la producción para el autoconsumo. 

 Mejoramiento de parcelas individuales y/o comunitarias para generar beneficios a 

las familias del grupo. 

 Diversificación de la producción. 

 Incremento de la capacidad productiva para potenciar la producción de excedentes 

(si aplica para la propuesta) 

 Inclusión de varios cultivos en combinación con especies menores y/o ganadería 

a pequeña escala (si aplica para la propuesta) 

 Ampliación de uso de productos forestales no maderables (si aplica para la 

propuesta) 

 

 Sistema de distribución: describir brevemente, cuál es el sistema de distribución de la 

producción para garantizar que los productos y alimentos lleguen a la población 

beneficiaria con la disponibilidad y en las condiciones óptimas para el consumo 

requeridas; y si aplica para la propuesta, incluir el sistema de distribución para los 

excedentes de la producción a la comunidad del territorio. 

 

 Niveles de auto-consumo: en este punto el grupo debe establecer cuáles son los niveles 

actuales de auto-consumo de sus productos, y cuáles los esperados a partir de la 

implementación de la propuesta; los cuales pueden ser expresados en número de 

comidas diarias por cada una de las familias que se beneficiarán de la implementación de 

la propuesta. 

 

 

 

 



 
 
 
 

PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA 
Y OPORTUNIDAD 

 

No. Familia 
No. de comidas diarias 

actual 
No. de comidas diarias 

esperada 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

6. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA  

En este punto el grupo deberá establecer de manera detallada el presupuesto requerido para la 

ejecución de la propuesta presentada; de igual manera deberá establecer el cronograma de 

ejecución de las actividades planteadas en el presupuesto. Para esto el grupo podrá utilizar un 

esquema similar al dado en el siguiente ejemplo: 

 

Actividad o Elemento Unidad de Medida Cantidad Valor Unitario Presupuesto  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5   Mes 6 

Gallinas Unidad 55 $55.000 $3.025.000   x     
  

Cultivo de Forraje Hectáreas 0,4 $1.000.000 $400.000 x         

Encierro M2 57 $50.000 $2.850.000 x x     
  

Concentrado Unidad 6 $100.000 $600.000   x x x 
x X 

Vitaminas y Antibióticos Unidad 5 $50.000 $250.000   x   x 
x X 

Comederos Unidad 9 $30.000 $270.000 x       
  

Bebedores Unidad 10 $30.000 $300.000 x       
  

Nidos Unidad 15 $60.000 $900.000 x       
  

Contador Unidad 1 $405.000 $405.000 x x x X 
x x 

Total  $     9.000.000      
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7. ANÁLISIS DE RIESGO 

En este punto, los grupos deberán establecer los riesgos que pueden llegar a presentarse durante 

la ejecución de sus propuestas, de igual manera los procesos que se desarrollarán para mitigar 

los mismos. 

RIESGOS MEDIDAS DE MANEJO PREVISTAS 

SANITARIOS:  

AMBIENTALES (RECURSOS Y MEDIO 

AMBIENTE): 

 

DEL ENTORNO:  

AL INTERIOR DEL GRUPO: 

 

 

OTROS:  

 

8. METAS Y RESULTADOS ESPERADOS  

En este punto los grupos deberán establecer de manera clara y detallada las metas y resultados 

que esperan obtener a partir de la implementación de la propuestas presentada; expresados en 

términos cuantitativos (cantidades), en términos de tiempo (semanas, meses, etc.) y/o en 

términos cualitativos (descripción de la calidad de los resultados esperados, es decir 

analizándolos en comparación con la situación actual). 


