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ANEXO No. 5 
 

PAUTAS Y FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
CONCURSOS 2017 

FINANCIACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES 
AMBIENTALES 

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 

ambientales? 

 

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

su territorio con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales?, 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 

ambientales? 

 

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 tres 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 

Alternativas para mitigar los riesgos ambientales en el territorio mediante iniciativas asociativas y/o 
comunitarias, en las que debe demostrarse la capacidad para movilizar los aportes de las comunidades, 
de los gobiernos locales y de actores privados. 

 

Prácticas de gestión para disminuir la vulnerabilidad del entorno ante el cambio climático y/o reducir 
la vulnerabilidad de las comunidades frente al mismo. 

 

Desarrollo de prácticas de agricultura climáticamente inteligente:  

 Utilización de abonos verdes  

 Incorporación de prácticas de agricultura de conservación  

 Rotación y diversificación de cultivos  

 Promoción y desarrollo de la agroforestería  

 Implementación de BPA (Buenas Prácticas Agrícolas Ambientales)  

 Reducción de la quema de residuos de cosecha  

 Gestión de los recursos hídricos  

 Ahorro y uso eficiente del agua  

 Utilización de variedades resistentes a plagas  

 Enfermedades y/o tolerantes al calor  

 Otras, cuáles 
 

 

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 10.2 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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 Factores ambientales a trabajar: especificar cuál o cuáles son los factores ambientales 

sobre los cuales se plantea trabajar la propuesta y cuál es la relación del entorno del grupo 

de beneficiarios con estos factores, explicando las relaciones de afectación (efectos 

negativos o positivos) que tienen para ellos y de qué manera se pretende incidir en su 

mejoramiento, conservación o mitigación de riesgos. 

Seleccionen con cuál o cuáles de los siguientes criterios generales de sostenibilidad 

ambiental y resiliencia al cambio climático se relaciona la propuesta; y luego para los 

seleccionados describan cómo se desarrollarán en la implementación de la misma. 

CRITERIO 
APLICA 

Si No N.A. 

1. IMPACTO AMBIENTAL POSITIVO  

1.1 El grupo cuenta con algún permiso o concesión ambiental (concesión de aguas, 
permiso de aprovechamiento forestal, ocupación de cauces etc.). 
Nota: es válido presentar soporte que evidencie inicio del trámite cuando sea necesario. 

   

1.2 El grupo tiene un plan y/o implementa acciones para el manejo responsable residuos 
sólidos y líquidos. 

   

1.3 El grupo tiene un plan y/o implementa acciones para el uso eficiente del recurso 
hídrico. 

   

1.4 El grupo tiene un plan y/o implementa acciones para el uso eficiente de fuentes de 
energía. 

   

2. PRÁCTICAS SOSTENIBLES PARA EL USO DEL SUELO  

2.1   La actividad del grupo está acorde con el uso de suelo expedido por la autoridad 
competente. 

   

2.2 El grupo tiene un plan y/o acciones de conservación del suelo. 
   

2.3 La actividad propuesta certifica los determinantes ambientales, y esta es expedida por 
la autoridad ambiental competente, la cual que verifica su localización en el sistema de 
áreas protegidas o zonas de amortiguación.  

   

2.4 El grupo incorpora buenas prácticas de uso del suelo (rotación, evita quemas entre 
otros). 

   

3. SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

3.1. El grupo localiza su iniciativa en una zona de riesgo no mitigable.    

3.2. El grupo tiene un plan o implementa medidas de mitigación y/o adaptación.    

3.3. El grupo aplica o propone aplicar Buenas Prácticas Agrícolas Ambientales.    

4. SOBRE USO DE PLAGUICIDAS 

4.1. En la actividad propuesta no se usan plaguicidas adquiridos clasificados como 
"extremadamente peligrosos" (Clase Ia) o "altamente peligrosos" (Clase Ib) de 

conformidad con la clasificación de los plaguicidas según el  riesgo, recomendada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS)2 

   

4.2 El grupo no usa agroquímicos que están prohibidos o de uso restringido conforme al 
documento de la “docena sucia”3. 

   

                                                           
2 Clasificación Toxicológica de los Plaguicidas - Anexo B/ OMS 
3 http://www.rap-al.org/index.php?seccion=4&f=docena_sucia.php 
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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      
  

 

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: 

 

 



 
 
 
 

PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA 
Y OPORTUNIDAD 

 
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).   

Es fundamental que se plantee cómo esta propuesta se ajusta, en términos de 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


