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Resumen 

En Colombia, la producción nacional de alimentos se encuentra concentrada en los pequeños 

productores agropecuarios, quienes en su mayoría trabajan de forma individual, situación que 

conlleva a que su participación y poder de mercado sea mínimo. Para los agricultores la gestión 

de proyectos puede aportar elementos que originen una disrupción en su pensamiento y la toma 

de decisiones de que sembrar y cultivar. En esta investigación se propone una metodología que 

facilite a los pequeños productores de la zona rural de Bogotá gestionar proyectos agrícolas 

sostenibles, que contribuyan a aumentar su participación en las cadenas de comercialización y 

por ende a mejorar su calidad de vida.  

Palabras claves: Gestión de proyectos, Proyectos productivos, Producción agrícola, 

Comercialización agrícola, Cadenas de comercialización, Sector agrícola, Empresarización del 

campo. 

Abstract 

In Colombia, national food production is concentrated among small farmers, who also use to 

work individually. This situation implies low participation and minimal power within the 

national market. Project management can contribute with elements to generate a disruptive 

chance in the mindset of the farmers, as well as provide more tools when determining the best 

crops for the current agricultural sector. This research proposes a methodology to formalize 

sustainable agricultural projects that benefit small producers in the Bogota rural area, intending 

to increase their participation in the supply chain while improving their quality of life. 

Keywords: Project management, Productive projects, Agricultural production, 

Agricultural commercialization, Supply chains, Agricultural sector, Entrepreneurship of the 

field. 
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Capítulo 1: Introducción 

Planteamiento del Problema 

Actualmente, la agricultura colombiana, al igual que las del mundo, enfrentan grandes 

retos. “La seguridad alimentaria, la nutrición, el cambio climático, la presión por la pérdida de la 

biodiversidad, la disminución de área sembrada per cápita y el crecimiento de la población” 

(Villanueva-Mejía D. F., 2018, pág. 73). Esto conlleva a la búsqueda de opciones y alternativas 

que favorezcan la sostenibilidad y sustentabilidad del sector.  

De acuerdo con León-Rodríguez (2016) “Se puede concluir que el sector agropecuario ha 

perdido relevancia durante la última década en el contexto macroeconómico, impactando (…) a 

la producción de alimentos e insumos (…) para la agroindustria y la industria, y a las diferentes 

dinámicas socioeconómicas.” (pág. 92). Esta afirmación se explica por el aumento de las 

exportaciones del sector minero energético y el aumento de la importación de productos 

agrícolas en Colombia, en el mismo periodo en el cual el aporte de la agricultura al PIB nacional 

ha disminuido, de acuerdo con las estadísticas del MADR. 

A pesar de que se ha dado una evolución en la producción agrícola del país, con la 

sustitución hacia cultivos comerciales, que generan una posibilidad de inserción en los 

mercados internacionales, existen otras barreras que afectan al sector agrícola. Como el impacto 

de las medidas neoliberales, la apertura económica, la ausencia de mecanismos de protección y 

de apoyos institucionales, los altos costos de transacción que crean desventajas para competir 

con los productos importados (…) con enormes subsidios y barreras proteccionistas (León-

Rodríguez, 2016, pág. 93). Lo anterior, pone en evidencia que todavía es necesario implementar 

nuevas estrategias que impulsen el potencial del sector agropecuario en el país. 

Ahora bien, acorde con un artículo publicado por la Revista Semana (Vanegas, 2018), en 

el cual se entrevistó al director general de la FAO, José Graziano da Silva, sobre el sector 



2 
  

agropecuario colombiano, este manifestó que los retos más grandes que el sector agropecuario 

tiene que enfrentar son: 

Primero: “La restitución de tierras y la formalización (…), es una condición inevitable 

para favorecer el crecimiento de las inversiones y la tasa de empleo rural. Otro 

mecanismo fundamental es el fortalecimiento de los procesos de asociatividad (…) la 

vinculación de la economía campesina a organizaciones de carácter productivo o 

comercial apenas llega al ocho por ciento del total de productores.” 

Segundo: “Avanzar en una política agroindustrial con modelos inclusivos de negocios 

entre pequeños productores y empresas privadas. Hay que superar las debilidades 

tecnológicas y lograr una mayor inversión en investigación y desarrollo para garantizar 

productos con la frecuencia, calidad y constancia de un país que cuenta con tierras aptas 

para la agricultura.” (Vanegas, 2018) 

Considerando lo anterior, se hace claro que es urgente realizar cambios estructurales en 

la visión del desarrollo del campo, buscando la consolidación de asociaciones de pequeños 

productores del sector agrícola e involucrando aún más a las empresas que demandan productos 

agropecuarios para suscitar escenarios de trabajo conjunto entre productores y consumidores. 

Al respecto, Fernando Flórez, director de la RAPE1, menciona sobre los productores agrícolas 

que: “Al asociarse, especializarse y conectarse directamente con distribuidores, sería posible 

mejorar sus condiciones”. (Puentes, 2019) 

                                                      

 

1 La Región Central está conformada por la ruralidad de Bogotá, y los departamentos de Cundinamarca, Tolima, 
Boyacá y Meta. 
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Las cifras del más reciente Censo Nacional Agropecuario (DANE, 2015) evidencian que 

el 88% de los productores tienen ingresos mensuales inferiores a un salario mínimo. Asimismo, 

identificó que sólo el 16 % de los productores rurales cuenta con algún tipo de asistencia técnica 

(gran parte se concentra en UPA con menos de 5 ha.), y sólo el 16 % cuenta con maquinaria para 

sus labores de preparación del terreno, siembra, cosecha y poscosecha.  

Acorde a lo anterior, es evidente que la situación actual que afronta la economía 

campesina colombiana hace que la población rural se encuentre en bajos niveles de calidad de 

vida (cómo se verá más adelante con el Coeficiente de Gini y Necesidades Básicas Insatisfechas), 

por estas razones, se presenta el fenómeno de la tercerización del empleo rural como una 

alternativa de ocupación y de generación de ingresos, que en muchos casos resultan escasos 

para atender las necesidades básicas de las familias rurales.  

Adicionalmente, según la (UAEOS, 2020) “actualmente, sólo el 20% de los jóvenes 

América Latina vive en el sector rural”. Ante el desolador panorama que se presenta en el campo 

los jóvenes de las zonas rurales están migrando a las ciudades capitales para ‘buscar un mejor 

futuro’, conduciendo a un desarraigo de la tierra y a que la población rural sea cada vez mayor 

en términos 2de la edad de sus habitantes, situación que dificulta la realización de trabajos 

pesados como el arado y la recolección, así como la implementación de nuevas tecnologías y la 

incorporación de nuevas técnicas de producción.  

Ahora, se expondrán las condiciones socioeconómicas en las que se encuentran los 

habitantes de las zonas rurales a nivel nacional y en Bogotá, conforme con las últimas 

estadísticas publicadas por el DANE, sobre este tema.  
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Coeficiente de Gini y Pobreza 

De acuerdo con el último informe publicado por el (DANE, 2021), que se relaciona con el 

comportamiento del coeficiente de desigualdad de ingresos Gini en Colombia, se evidencia que, 

se registró un aumento generalizado en el coeficiente de Gini a nivel nacional al aumentar 

(0,027) puntos entre 2018 y 2020. La misma situación se presentó en las Cabeceras donde el 

coeficiente creció (0,040) puntos en el mismo periodo. En las trece ciudades y áreas 

metropolitanas – A.M., el incremento del coeficiente de Gini fue (0,053) puntos entre 2018 y 

2020; en los Centros poblados y rural disperso, el coeficiente de Gini aumentó (0,010) puntos 

en el mismo periodo. Finalmente, en la categoría de Otras cabeceras se incrementó en (0,024) 

puntos. (Ver Figura 1) 

 

Figura 1. Coeficiente de Gini (puntos), a nivel nacional, principales cabeceras, centros poblados y rural 
disperso para los años 2019 y 2020. 
Fuente: (DANE, 2021) 

La tabla 1 muestra el coeficiente de Gini por ciudades, se tiene que las ciudades que 

presentaron un mayor coeficiente de Gini en 2020 fueron: Bogotá con (0,559) puntos, Cali con 

(0,523) puntos y Cúcuta con (0,522) puntos (DANE, 2021). Se evidencia que Bogotá está en 

primer lugar dentro del grupo de principales cabeceras y 0,015 puntos por encima del total 

nacional y presentó un crecimiento de 0,046 entre 2019 y 2020. Esto indica que la desigualdad 
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de ingresos en Bogotá es mayor en relación con el total nacional y en relación con la categoría de 

Cabeceras. 

Tabla 1  

Coeficiente de Gini (puntos) 

Ciudad 
Gini 

2019 2020 Diferencia 

Bogotá 0,513 0,559 0,046 
Cali A.M. 0,465 0,523 0,058 
Cúcuta A.M. 0,464 0,522 0,058 
Medellín A.M. 0,484 0,520 0,036 
Pasto 0,476 0,518 0,042 
Bucaramanga A.M. 0,427 0,509 0,082 
Villavicencio 0,478 0,499 0,021 
Cartagena 0,448 0,499 0,051 
Barranquilla A.M. 0,463 0,498 0,035 
Ibagué 0,450 0,487 0,037 
Montería  0,462 0,485 0,023 
Manizales A.M. 0,430 0,483 0,053 
Pereira A.M. 0,411 0,466 0,055 
Nacional 0,526 0,544 0,018 
Cabeceras 0,505 0,537 0,032 
Centros poblados y rural disperso 0,456 0,456 0,000 
13 ciudades y A.M. 0,495 0,540 0,045 

 

Nota. A.M. Áreas Metropolitanas.  

Tomado de Informe de pobreza multidimensional, por DANE, 2021, 

(https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-

vida/pobreza-multidimensional). 

 

Esta desigualdad repercute directamente en la canasta familiar de la población, ya que 

en el caso de las familias con bajos ingresos se dará prioridad al consumo de alimentos más 

baratos y rendidores como por ejemplo los granos, para suplir sus necesidades de alimentación, 

dejando de lado el consumo de frutas y hortalizas.    
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Para el año 2020, la línea de pobreza monetaria extrema per cápita nacional fue de 

$145.004 y la línea de pobreza monetaria per cápita nacional fue de $331.688. (DANE, 2020) (Ver 

Figura 2)  

 

Figura 2. Distribución del Ingreso per cápita de la Unidad de Gasto entre $0 y $ 1.000.000 y las líneas de 
pobreza extrema y pobreza monetaria para el total nacional.  
Fuente: (DANE, 2020) 

Al revisar la tasa de incidencia de la pobreza multidimensional (tiPM), se evidencia que tuvo un 

incremento de (0,6) puntos porcentuales entre 2019 y 2020 en la tiPM a nivel nacional; en las 

Cabeceras se incrementó (0,2) puntos porcentuales; y en los centros poblados y rural disperso 

aumentó (2,6) puntos porcentuales. Es decir que el porcentaje de personas en situación de 

pobreza multidimensional en los Centros poblados y rural disperso fue tres veces mayor al de las 

Cabeceras en 2020. (DANE, 2021) (Ver Figura 3) 
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Figura 3. Índice de pobreza multidimensional - IPM 
Fuente: (DANE, 2021) 

Tabla 2 

Evolución de la población en situación de pobreza monetaria. (2019-2020) 

Dominio 2019 2020 Diferencia Aporte (%) 

Bogotá 2.247 3.358 1.111 31,3 

13 ciudades y A.M. 3.905 5.649 1.744 49,1 

Otras cabeceras 6.091 7.267 1.176 33,1 

Cabeceras 12.242 16.274 4.032 113.5 

Centros poblados y rural disperso 5.228 4.747 - 481 -13.5 

Nacional 17.470 21.022 3.552 100 
 

Nota. La tabla 2, muestra la evolución de la población en situación de pobreza monetaria en 23 

ciudades y Áreas Metropolitanas - A.M. del país para el periodo 2019 a 2020. Se evidencia que en 

la zona rural se presentó una reducción del 13,5% en el periodo analizado. 

Tomado de Censo Nacional de Población y Vivienda, por DANE, 2020, 

(https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-

nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018) 
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Al hacer el análisis por ciudades se tiene que en Bogotá aumentó la población en situación 

de pobreza monetaria en un 31,3 por ciento entre 2019 y 2020, adicionalmente, entre las 23 

ciudades analizadas Bogotá es la que mayor aumento presenta, seguida por Cali (10,6%), Medellín 

(9,4%) y Barranquilla (8,7%). (Ver tabla 2) 

Así mismo, analizando la población en situación de pobreza monetaria extrema por 

ciudades, se observa que en Bogotá esta población aumentó en un 27,5 por ciento entre 2019 y 

2020 e igualmente, entre las 23 ciudades analizadas Bogotá es la que mayor aumento presenta, 

seguida por Cali (8%), Medellín (7,5%) y Barranquilla (6,4%). (Ver tabla 3) 

Tabla 3 

Evolución de la población en situación de pobreza monetaria extrema (2019 – 2020) 

 

Dominio 2019 2020 Diferencia Aporte (%) 

Bogotá                  345               1.109                   764                 27,5  

13 ciudades y A.M.                  609               1.780               1.171                 42,1  

Otras cabeceras              1.615               2.570                   955                 34,3  

Cabeceras              2.569               5.458               2.889               103,9  

Centros poblados y rural disperso              2.120               2.012  - 108  - 3,9  

Nacional              4.689               7.470               2.781               100,0  
 

Nota. La tabla 3, muestra la evolución de la población en situación de pobreza monetaria extrema 

en 23 ciudades y Áreas Metropolitanas - A.M. del país para el periodo 2019 a 2020. Se evidencia 

que en la zona rural se presentó una reducción del 3,9% en el periodo analizado. 

Tomado de Censo Nacional de Población y Vivienda, por DANE, 2020, 

(https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-

nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018) 

 

Sin óbice de lo anterior, al estudiar las incidencias de la pobreza monetaria extrema según 

el perfil del hogar se tiene que, para la categoría de Centros poblados y rural disperso, el 22 por 
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ciento de los hogares está conformado por cuatro personas o más; el 38 por ciento de los hogares 

de esta categoría tienen tres niños o más menores de 12 años y finalmente, en el 42,8 por ciento 

de los hogares de esta categoría no hay ningún ocupado en el hogar. Asimismo, estos porcentajes 

son los más altos en comparación con las categorías Nacional, Cabeceras, 13 ciudades y Áreas 

Metropolitanas y Otras cabeceras. (Ver tabla 4).  

Esta situación incide en la calidad de vida de los hogares en zonas rurales porque al sumar 

los ingresos obtenidos por las personas que trabajan en el hogar y dividir estos ingresos en el 

número de personas que conforman el hogar, se obtiene que un gran porcentaje de personas se 

encuentran en pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema. 

Tabla 4 

Pobreza monetaria extrema según el perfil del hogar 2020 

 
 Nacional Cabeceras 

Centros 
poblados 

y rural 
disperso 

13 ciudades y A.M. Otras Cabeceras 

Número de 
niños menores 

de 12 años 

No tiene niños 9,2 9,1 9,4 8,9 9,5 

Un niño 14,7 14,2 16,4 13,4 15,4 

Dos niños 20,5 19,7 22,7 18,1 21,4 

Tres o más niños 35,8 34,5 38,0 30,7 37,8 

Número de 
ocupados en el 

hogar 

Ningún ocupado 38,5 37,6 42,8 36,9 38,3 

Un ocupado 15,3 14,4 17,9 13,1 16,1 

Dos o más ocupados 8,2 7,0 12,6 5,9 8,7 

Tamaño del 
hogar 

Una persona 8,6 9,5 5,8 10,9 7,4 

Dos personas 9,4 9,5 9,0 10,3 8,2 

Tres personas 12,1 11,8 13,5 11,2 12,7 

Cuatro personas o más 17,8 16,5 22,0 14,2 19,6 

Total  15,1 14,2 18,2 12,8 16,3 

 

Nota. La tabla 4, muestra el porcentaje de la pobreza monetaria extrema según el perfil del hogar 

para el periodo 2020. Se evidencia que, en los segmentos más críticos, la categoría de centros 

poblados y rural disperso obtiene los porcentajes más altos en comparación con las otras 

categorías. 
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Tomado de Informe de pobreza multidimensional, por DANE, 2021, 

(https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-

vida/pobreza-multidimensional). 

 

Continuando con la información generada por el (DANE, 2020), a través de la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares, al examinar la población ocupada según clases sociales y por 

ramas de actividad económica se tiene que, la población ocupada de la clase social vulnerable y 

la clase social pobre se concentra en las actividades económicas de Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca (86,6%); Alojamiento y servicios de comida (74,7%); Explotación de minas y 

canteras con casi el 70 por ciento; Construcción (68,9%) y finalmente, transporte y 

almacenamiento (68,7%). Lo que demuestra que, debido al bajo acceso a la educación superior, 

las clases sociales pobre y vulnerable deben realizar actividades que no exigen avanzados 

conocimientos académicos y profesionales. (Ver tabla 5) 

Tabla 5  

Población ocupada. Total Nacional. 2020 

 

Concepto 
Clase Social 

Pobre Vulnerable Media Alta 

No informa 29,6% 21,2% 42,8% 6,3% 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 37,7% 48,9% 13,0% 0,3% 

Explotación de minas y canteras 28,8% 41,1% 25,5% 4,6% 

Industrias manufactureras 27,8% 31,2% 39,0% 2,0% 

Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de 
desechos 

29,9% 30,5% 36,0% 3,6% 

Construcción 35,0% 33,9% 29,8% 1,3% 

Comercio y reparación de vehículos 33,2% 32,0% 33,4% 1,4% 

Alojamiento y servicios de comida 41,5% 33,2% 24,8% 0,5% 

Transporte y almacenamiento 36,5% 32,2% 30,3% 1,0% 
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Concepto 
Clase Social 

Pobre Vulnerable Media Alta 

Información y comunicaciones 14,9% 20,6% 56,2% 8,3% 

Actividades financieras y de seguros 8,4% 15,8% 66,5% 9,3% 

Actividades inmobiliarias 16,4% 29,2% 49,8% 4,6% 

Actividades profesionales, científicas, técnicas y 
servicios administrativos 

25,7% 22,8% 45,9% 5,5% 

Administración pública y defensa, educación y 
atención de la salud humana 

8,8% 19,8% 62,4% 9,0% 

Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y 
otras actividades de servicios 

33,7% 31,9% 32,1% 2,2% 

Total 30,2% 32,7% 34,4% 2,7% 
 
 

Nota. La tabla 5, muestra el porcentaje de población ocupada según clases sociales y por ramas 

de actividad económica para el periodo 2020.  Se evidencia que en actividades donde se requiere 

mayor formación académica profesional predomina la clase social media y la clase social alta. 

Tomado de Censo Nacional de Población y Vivienda, por DANE, 2020, 

(https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-

nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018) 

 

A continuación, se verán las características socioeconómicas de la población rural de la 

ciudad de Bogotá, con información consultada en el DANE, la Secretaría Distrital de Desarrollo 

Económico y la Cámara de Comercio de Bogotá, entre otros.  

Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI 

Al examinar el nivel de NBI en la zona rural dispersa de Bogotá, conformada por 62 

veredas, (ver ilustraciones 4 y 5) se tiene que el 12,16 por ciento de la población tiene NBI y el 

1,85 por cierto se encuentra en situación de miseria. Analizando la situación de forma más 

detallada por veredas se encuentra que, la vereda con mayor porcentaje de población con NBI es 

Nazareth (20,69%), seguida de las veredas Nueva Granada (17,39%), El Destino (16,39%), La 
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Unión (12,64%), San Juan (6,45%), Chorrillos (5,3%), y Pasquilla (4,76%) además esta última 

cuenta con el 1,14 por ciento de su población en situación de miseria. (DANE, 2020)(Ver tabla 6) 

Tabla 6 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Zona Rural de Bogotá 

 
Personas 

en NBI 
(%) 

Personas 
en 

miseria 
(%) 

Componente 
vivienda (%) 

Componente 
Servicios (%) 

Componente 
Hacinamiento 

(%) 

Componente 
Inasistencia 

(%) 

Componente 
dependencia 

económica (%) 

Total de 
personas en 

hogares 
particulares 

Zona rural 
dispersa de 
Bogotá 

12,16 1,85 3,67 0,37 5,20 0,96 4,11 12.573 

Nazareth 20,69 - - - 20,69 - - 145 

Pasquilla 4,76 1,14 - - 2,10 0,95 2,86 525 

San Juan 6,45 - - - - - 6,45 62 

Betania 3,13 - 3,13 - - - - 32 

La Unión 12,64 - - - 2,30 - 10,34 174 

Mochuelo 
Alto 

1,39 - 0,28 - - - 1,11 361 

Chorrillos 5,33 - 0,57 - 1,93 2,27 0,57 881 

El Destino 16,39 - 1,64 - - - 14,75 61 

Nueva 
Granada 

17,39 - - - 17,39 - - 23 

Quiba Bajo 3,45 - 0,38 - 1,53 - 1,53 261 

Totales 2,99 9,67 0,37 51,14 4,18 41,73 15.098 

 

Nota. La tabla 6 muestra el porcentaje de la población en NBI, en miseria y la desagregación por 

cada categoría que se evalúan dentro del indicador de NBI. Se evidencia que, de los 15.098 

habitantes ubicados en la zona rural de Bogotá, el 2,99% vive en situación de miseria. 

Tomado de Informe de pobreza multidimensional, por DANE, 2021, 

(https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-

vida/pobreza-multidimensional). 
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Figura 4.Localización de los centros poblados de la ciudad de Bogotá 
Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación, 2017) 
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Figura 5. Mapa de las veredas de la localidad de Sumapaz 
Fuente: (Alcaldía Local de Sumapaz, 2021) 
 
 



METODOLOGÍA PARA FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS AGRÍCOLAS                              15 

En el caso de las localidades de la cabecera municipal de Bogotá, la localidad de Sumapaz 

resalta con el 24,93 por ciento de hogares con NBI seguida por las localidades de Chapinero con 

el 16,40 por ciento y Ciudad Bolívar con el 16,09 por ciento. (Secretaría Distrital de Planeación, 

2017, pág. 44).  

Igualmente, se observa que los hogares con mayor presencia de hacinamiento están en 

Ciudad Bolívar (23,9%) y Usaquén (23,7%). El 6,4 por ciento de los hogares en Ciudad Bolívar 

tienen 6 o más personas; igual ocurre en Puente Aranda y Bosa ambas con el 5,6 por ciento. De 

otro lado, se encuentra que la razón de dependencia3 de Sumapaz es la que más sobresale con 69 

personas por cada 100 que trabajan. Seguida por las localidades de Antonio Nariño y 

Teusaquillo con 52 personas dependientes, Ciudad Bolívar con 51 personas dependientes por 

cada 100 productivas. (Secretaría Distrital de Planeación, 2021, pág. 14 y 40). (Ver Figura 6) 

Los indicadores de mayor hacinamiento y mayor razón de dependencia coinciden con las 

localidades donde se concentra la ruralidad de la ciudad.  

En otro orden de ideas analizando el porcentaje de personas que no tienen ningún nivel 

de estudios resaltan Sumapaz (6,7%), Puente Aranda (6,4%) y Tunjuelito (6,3%). En relación 

con el porcentaje de personas que alcanzaron un nivel de primaria, está Tunjuelito con el 57,2 

por ciento y Ciudad Bolívar y Usaquén, ambos con el 56,1 por ciento. (Secretaría Distrital de 

Planeación, 2021, pág. 41) De aquí se extrae que las localidades como Sumapaz y Ciudad Bolívar, 

donde se concentra la población rural de Bogotá, se caracterizan porque sus habitantes tienen 

bajos niveles de educación superior (tecnológico o universitarios) (Ver tabla 7) 

                                                      

 

3 Es el cociente de la suma de la población menor de 15 años más la población mayor de 64 años y la 
población entre los 15 y los 64 años 
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Figura 6. Razón de dependencia según la localidad. 
Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación, 2021) 

Tabla 7 

Nivel educativo por localidades de Bogotá – 2020 

   Niveles educativos al momento de la encuesta 

Localidades 
Total 

personas 
encuestadas 

Total personas 
menores de 5 

años 
Ninguno Preescolar Primaria Secundaria Tecnológico Superior 

Usaquén  4.257 671 179 643 2.012 730 16 6 

Chapinero 823 116 37 145 362 150 11 2 

Santa Fe 2.001 263 85 394 967 278 5 9 

San Cristóbal 5.359 763 210 1.043 2.543 770 10 20 

Usme 4.210 613 228 890 2.058 404 6 11 

Tunjuelito 1.726 243 67 290 828 289 7 2 

Bosa 9.580 1.560 430 1.832 4.388 1.323 7 40 

Kennedy 14.136 2.252 580 2.377 6.368 2.434 45 80 

Fontibón 6.806 1.051 233 997 3.204 1.277 25 19 

Engativá 7.361 1.010 252 1.081 3.276 1.664 51 27 

Suba 13.587 1.931 535 2.228 6.354 2.421 58 60 

Barrios Unidos 1.520 157 61 266 712 316 6 2 

Teusaquillo 684 97 24 61 274 205 17 6 

Mártires 1.287 177 48 197 610 243 8 4 

Antonio Nariño 786 83 45 130 374 139 5 10 

Puente Aranda 3.667 441 139 622 1.564 858 26 17 

Candelaria 279 20 12 53 121 71 2 - 

Rafael Uribe U. 
4.976 673 232 906 2.412 721 14 18 

Ciudad Bolívar 8.592 1.434 481 1.802 3.863 973 12 27 
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   Niveles educativos al momento de la encuesta 

Localidades 
Total 

personas 
encuestadas 

Total personas 
menores de 5 

años 
Ninguno Preescolar Primaria Secundaria Tecnológico Superior 

Sumapaz 56 3 6 18 28 1 - - 

Totales 91.693 13.558 3.884 15.975 42.318 15.267 331 360 

 

Nota. La tabla 7, muestra el nivel educativo por localidades en Bogotá en el año 2020. Se destaca 

que en la localidad de Sumapaz la mayor parte de la población encuestada sólo cuenta con nivel 

de primaria.  

Tomado de Caracterización del SISBEN 2020, por Secretaría Distrital de Planeación, 2021, 

(http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/caracterizacion_2020_sisben.pdf) 

 

Seguridad Alimentaria 

Desde otra perspectiva, haciendo un análisis de la población mundial, la FAO determina 

que actualmente existen 7.600 millones de personas y se estima que alcanzará los 8.600 

millones para el año 2030, se proyecta que llegará a 9.800 millones para 2050 y a 11.200 para 

2100. Por este motivo, la producción mundial de alimento tendrá que aumentar un 70 por 

ciento. (FAO, 2016, pág. 36) 

En coherencia con lo anterior, según McKinsey: “la población de Bogotá se incrementará 

en el año 2050 a una cifra alrededor de los 12 millones de habitantes (…) por lo tanto se requiere 

aumentar la producción” (Aguilera, et al., 2020). Bogotá entrará a formar parte de las 

megaciudades y por lo tanto el desarrollo de la economía urbana es definitivo para la toma de 

decisiones del Gobierno, los analistas y las empresas.  

Por lo tanto, para garantizar la seguridad alimentaria se requiere mejorar y aumentar la 

producción e incrementar las vías de comercialización, lo que se traducirá en mejorar la calidad 

de vida para los productores y en general para la población.  
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Desperdicio de Alimentos 

Asimismo, en el último estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación, 

titulado: ‘Pérdida y desperdicio de alimentos en Colombia’, se evidencia que, alrededor del 58 

por ciento de la producción de frutas y verduras y el 49 por ciento de la producción de raíces y 

tubérculos se perdían y se desperdiciaban. (DNP, 2016, pág. 23) 

Del total de alimentos perdidos y desperdiciados el 60,3 por ciento corresponde a 

pérdidas que se ocasionan en las etapas de producción, poscosecha y almacenamiento. (Ver 

Figura 7) 

 

Figura 7. Distribución de pérdida y desperdicio por eslabón de la cadena alimentaria. 
Fuente: (DNP, 2016, pág. 22) 

En cuanto a la participación regional en el desperdicio, la región con mayor participación 

es la región Centro-oriental (conformada por Cundinamarca, Santander, Norte de Santander y 

Boyacá) con 48,3 por ciento o 1,7 millones de toneladas. En segundo lugar, se encuentra el Eje 

Cafetero (compuesto por Antioquia, Quindío, Caldas y Risaralda) con una participación de del 

18,3 por ciento o 646.000 toneladas. 
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Luego, se debe tener en cuenta que la distribución de las frutas y verduras debe ser 

cuidadosa y minuciosa, por ser alimentos fácilmente perecederos, que maduran en función del 

ambiente, del clima e incluso del tratamiento poscosecha.  

Cadenas de Producción 

Para garantizar el óptimo funcionamiento de las cadenas de producción, se requiere 

corregir u optimizar las ineficiencias que se presentan, (Hernández, 2021), relaciona las 

ineficiencias más comunes que se presentan en los eslabones de las cadenas de los productos 

alimenticios priorizados. (págs. 40-41)   

En el caso del eslabón de la producción expone que las ineficiencias están relacionadas 

de forma general a la extensión del área cultivada, el acceso a asistencia técnica, la asociatividad 

y el nivel educativo de los productores rurales, la variabilidad climática y la migración a la 

ciudad. 

Para el eslabón de la comercialización, menciona que las principales ineficiencias se 

relacionan con los lugares donde se comercializan los productos agrícolas, la intermediación, los 

protocolos de empaque, el desperdicio y la inocuidad. 

Finalmente, para el eslabón de la logística, indica que las principales inoperancias son 

los costos del transporte, las rutas de distribución, el acceso a servicios logísticos y los tiempos 

de entrega. (Ver Figura 8)   
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Figura 8.Ineficiencias de los eslabones de la cadena de productos alimenticios 
Elaboración propia. Fuente: (Lineamientos técnicos para avanzar hacia un sistema agroalimentario 
sostenible del Distrito Capital con perspectiva regional, 2021) 

 

Con base en lo anterior, se hace necesario buscar y proponer alternativas para impulsar 

el sector agrícola y generar emprendimientos agrícolas por parte de los pequeños productores, 

para mejorar su economía y su comercialización, por esta razón la pregunta que se analizará en 

esta investigación es: 
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¿Cómo establecer proyectos productivos sostenibles para pequeños productores 

agrícolas de la zona rural de Bogotá? 

 

Justificación del Proyecto 

“El campo de investigación agropecuario colombiano ofrece un alto potencial que aún se 

puede aprovechar para la investigación como plataforma de innovación y solución de 

problemáticas” (Villanueva-Mejía D. F., 2018, pág. 89), primero por la cantidad de retos y 

necesidades que subsisten en el sector agropecuario, segundo porque es uno de los sectores con 

mayor capacidad de crecimiento en el país y tercero por la importancia que representa en la vida 

diaria al ser un sector decisivo en la alimentación de la totalidad de la población. 

Asimismo, (León-Rodríguez, 2016) menciona que, este es el momento de utilizar los 

saberes acumulados, incluso de otros actores, para configurar apuestas concretas que puedan 

convertirse en políticas de Estado, más que en políticas sectoriales o de gobierno. Esto 

permitiría impulsar cambios institucionales que propiciarían verdaderas transformaciones 

estructurales y de largo plazo para el desarrollo de una ruralidad incluyente, equitativa y 

sostenible ambientalmente. 

Un estudio de la (FAO, 2019) menciona que:  

“Más del 80% de todas las explotaciones [agropecuarias] del mundo tienen menos de dos 

hectáreas. Las granjas familiares ocupan entre el 70% y el 80% de las tierras agrícolas y 

producen más del 80% de los alimentos del mundo (…) La agricultura de montaña es en 

gran medida una agricultura familiar (…) alrededor del 40% de la población rural que 

vive en la pobreza extrema reside en zonas forestales y de sabana”.  
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Por tanto, la agricultura familiar es un aspecto de vital importancia para garantizar la 

producción de alimentos tanto para la población en general como para los pequeños 

productores que dependen directamente de esta. Los autores (Perfetti, Balcazar, Hernández, & 

Leibovich, 2013), definen a los pequeños agricultores como: “aquellos que desarrollan su 

actividad productiva en predios inferiores a dos (2) UAF y emplean principalmente mano de 

obra familiar” (pág. 189) 

Según (Trujillo Cueto, 2014):  

“El problema de desarrollo del sector agrario está tanto en la alta concentración de la 

propiedad, como en el bajo uso de tierras productivas en explotación agrícola” (…) “el 77 

por ciento de la propiedad de la tierra se encuentra en el 13 por ciento de propietarios, el 

80 por ciento de campesinos tiene menos de una UAF, es decir son microfundistas (…) 

pero a pesar de la falta de acceso a la tierra el 70 por ciento de los alimentos que se 

producen en el país vienen de pequeños productores” (pág. 45 y 52). 

Además, en las últimas dos décadas, el sector agropecuario ha tenido que competir con la 

producción importada y se ha enfrentado a escenarios difíciles en el mercado nacional, 

producido entre otros por la escasa diversificación de las exportaciones agropecuarias. Los 

productores tienen dificultades para vender sus productos porque no cumplen con estándares 

de calidad, siembran por costumbre, el trabajo en su mayoría es manual, les falta asistencia 

técnica, debilidades en gestión empresarial y bajo uso de herramientas y tecnología, lo que 

incrementa el tiempo y los costos de producción. 

La zona rural de Bogotá a pesar de encontrase ubicada en la capital del país, no es ajena 

a estas situaciones. La población rural de Bogotá que se declara ‘campesina’, se ve forzada por 

variados factores que perturban su estilo de vida rural convirtiéndolo en uno de tipo suburbano 

a urbano y en otros casos son obligados a desplazarse (SDP et al., 2017, pág. 109).   
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De igual manera (Millán Ortiz, 2017) afirma que la población rural de Bogotá se enfrenta 

a: La crisis por la tenencia del suelo en la ciudad, que se traduce en desplazamiento interno (…) 

[debido a la especulación inmobiliaria, los altos costos del suelo y en general al aumento del 

costo de vida] (…)  la consolidación de una ciudad región como proyecto estratégico para el Plan 

Nacional de Desarrollo y las batallas políticas de las administraciones locales que usan como su 

‘caballito de batalla’ la problemática que vive esta población. (pág. 21) 

De manera que, los productores divisan las condiciones del progreso de su vereda como 

un escenario que no ofrece un entorno favorable para el desarrollo, ya que no identifican el 

mejoramiento de la producción y comercialización u oportunidades laborales, entre otros. (SDP 

et al., 2017, pág. 113) 

Dado que la agricultura es una de las actividades más importante para la sociedad, 

porque garantiza un derecho fundamental de la población como lo es el derecho al alimento. 

Todas las acciones que se realicen para el fortalecimiento de la economía campesina bogotana 

permitirán no sólo garantizar la seguridad alimentaria de la ciudad, sino que también mejorará 

la calidad de vida de los productores; según (Norton, 2004): “el crecimiento agrícola no sólo es 

eficaz para aliviar la pobreza rural, sino que es más eficaz que el crecimiento industrial para 

reducir la pobreza urbana.” (pág. 9). 

Por esta razón proponer estrategias o metodologías que logren mejorar la dinámica de la 

comercialización de la producción agrícola, son el primer paso para transformar la calidad de 

vida del campesinado, con el aumento del empleo y el aumento de los ingresos que se generarían 

con una mayor participación de los productos agrícolas en el mercado. 

Si bien, se han realizado algunas investigaciones sobre la agricultura bogotana; con la 

reformulación del Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá – 

PMASANB, el cual plantea una serie de estrategias, para dar solución y mejorar el sistema de 
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abastecimiento y seguridad alimentaria de la ciudad, como son las relacionadas con los canales 

para la comercialización (adecuación funcional del canal de compras públicas; oferta de los 

pequeños productores agroalimentarios al servicio del canal de compras públicas; Mercados 

Campesinos y Ferias agroalimentarias); crea un nuevo escenario para el campo bogotano y 

aporta elementos para esta investigación, por esta razón se hace más relevante realizar esta 

investigación ahora. 

El presente trabajo se enfoca principalmente en proponer una metodología para 

establecer proyectos productivos sostenibles que permitan la incorporación de los pequeños 

productores de la zona rural de Bogotá, ya que son una población que sustentan parte del 

abastecimiento de alimentos de la ciudad y su articulación a las cadenas de comercialización los 

beneficiará al aumentar sus ingresos y consecuentemente su calidad de vida, y exponer como las 

comunidades agrícolas pueden convertirse en una estrategia de crecimiento en términos de 

productividad para ellas. 

Este documento está dividido en seis (6) secciones, la primera se refiere a la 

introducción, planteamiento del problema y justificación del proyecto, la segunda corresponde a 

la revisión de la literatura de los antecedentes y estado del arte. La tercera parte corresponde al 

marco de referencia.  La cuarta parte hace referencia a la metodología de la investigación. La 

quinta sección presenta el desarrollo de la investigación y la metodología propuesta. Y la sexta 

sección muestra las conclusiones de la investigación. 

Objetivos del proyecto 

Objetivo General 

Proponer una metodología para formalizar proyectos agrícolas sostenibles que permitan 

a pequeños productores de la zona rural de Bogotá la inclusión en las cadenas comerciales. 
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Objetivos Específicos 

1. Realizar un análisis del entorno productivo de los pequeños productores de la zona rural 

de Bogotá y sus métodos de comercialización. 

2. Establecer los elementos de las metodologías de gestión de proyectos: Lean y Quick 

Response Manufacturing - QRM, que aportan a la metodología aplicable para los 

pequeños productores de la zona rural de Bogotá. 

3. Construir una metodología para ejecutar proyectos productivos agrícolas dirigida a 

pequeños productores. 

4. Validar la pertinencia de la metodología propuesta por medio del método Delphi con un 

grupo de expertos   

 

Alcance 

En cuanto al alcance de la investigación, comprende la propuesta de una metodología 

para formalizar proyectos productivos sostenibles que beneficien a los pequeños productores del 

sector agrícola bogotano, teniendo en cuenta las características socioeconómicas de esta 

población, para que a través de formas asociativas mejoren su capacidad de gestión y de 

negociación en el mercado.  

En definitiva, la investigación se limitará a proyectos del sector agrícola, se excluyen el 

sector pecuario y el sector de la floricultura teniendo en cuenta que la población que se dedica a 

estos sectores cuenta con características socioeconómicas diferentes. 
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Capítulo 2: Antecedentes y Estado del arte 

Antecedentes 

Desde tiempos inmemoriales la agricultura es reconocida como la gestora de todas las 

industrias. A esta le concierne la producción del alimento, de esta depende la prosperidad de 

toda la humanidad, las riquezas de los Estados y la progresión del comercio. “La tierra no sólo 

paga con usura al cultivador con el precio de los frutos que recoge, sino que también le presta y 

comunica fuerzas, salud y vigor para resistir duras faenas” (Cantero, 2019). De acuerdo con el 

enunciado anterior, la agricultura es de gran importancia dentro de la dinámica de la sociedad, 

sin embargo, afronta grandes dificultades en varios países, incluido Colombia.  

Ahora se revisará el contexto de la agricultura a nivel mundial y nacional, para 

vislumbrar los antecedentes que se presentan en este tema. 

Agricultura Mundial 

Con respecto al desarrollo de la agricultura a nivel mundial, Rubio (2018) afirma que: 

entre los años 2003 – 2014, se presentó un periodo de transición en el ámbito agroalimentario 

mundial por la crisis alimentaria generada por el incremento de los precios de los alimentos 

ocasionado por el agotamiento del modelo técnico-productivo. (Ver Figura 9).  

Dado que las exportaciones estaban concentradas en una pequeña elite de países, el 72% 

de los países se convirtió en dependientes de los bienes básicos alimenticios lo que se tradujo en 

el aumento del hambre en la población mundial pasando de 920 millones en 2008 a 1.023 

millones hambrientos en 2009 (pág. 29). 
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Figura 9. Precio internacional de los granos básicos en el periodo de 2003 a 2013 (precios mensuales – 
dólares por tonelada métrica)  
Fuente: (Rubio, 2018, pág. 30) 

 

Adicional a esta situación, el descenso de las ganancias en los países desarrollados, unido 

al aumento en los precios de los bienes agropecuarios y las materias primas generó una “fiebre 

del oro verde y oro dorado” que ocasionó una alta concentración de tierras en los países del sur, 

donde la tierra, los recursos naturales y la fuerza de trabajo eran más baratos. (Rubio, 2018, 

págs. 30-31) Situación que acentuó los problemas de migración de campesinos a la ciudad y el 

alquiler de antiguos propietarios de tierras como mano de obra en los terrenos. 

Por otra parte, según (Rubio, 2018) los países del cono sur pueden clasificarse en cuatro 

grupos en cuanto a políticas agrarias se refiere: (i) los “progresistas” quienes son grandes países 

exportadores de materias primas y al mismo tiempo tienen grandes márgenes de abastecimiento 

interno de alimentos; (ii) los “posneoliberales” que comparten la misma dimensión 

climatológica y matriz política; (iii) los países con políticas más radicales que se destacan 

principalmente por ser exportadores de hidrocarburos y gas y tienen una baja dependencia 

alimentaria, excepto Venezuela. (iv) Los neoliberales (Perú, Colombia y Chile) que son 

exportadores de bienes agrícolas no tradicionales como flores, frutas y hortalizas y han 
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enfrentado problemas de dependencia alimentaria, excepto Chile.  Se destaca que, los países 

posneoliberales (países andinos excepto Chile) y progresistas (Brasil, Argentina, Uruguay y 

Paraguay) impulsaron la agricultura familiar, asociándola mayormente a programas sociales, sin 

lograr focalizarla como el apoyo de la alimentación popular. (págs. 35-36) 

Con el aumento de los precios de las materias primas, los mayores beneficiados fueron 

los países del cono sur quienes contaron con recursos para renegociar sus deudas con el FMI y el 

BM. “Además, el ascenso de países emergentes, como China, (…) generó un amplio mercado 

para la región latinoamericana, fundamentalmente de productos como la soya y las pastas 

oleaginosas, a tal punto que mientras en el año 2000 el 17,2% de las exportaciones de la región 

se dirigían a Asia, en 2013 habían ascendido a 34,2%” (Rubio, 2018, págs. 36-37) 

Por otra parte, se tiene la concepción de que la pequeña propiedad no puede ser 

dinámica, ni competitiva; no obstante, “Vietnam es un país en el cual no existe el latifundio y la 

UAF no supera las 6 hectáreas (...) Un factor clave del éxito vietnamita, ha sido la generación y 

transferencia de tecnología (…) por institutos estatales y organizaciones no gubernamentales, 

dedicados constantemente a la investigación sobre problemas agropecuarios específicos, por 

ecosistema, producto, forma de producción y problema a resolver”  (Mondragón, 2021) 

Además del éxito de producción agrícola en Vietnam, Israel es otro país que se debe 

analizar al momento de buscar una posible solución a las problemáticas del sector rural 

bogotano.  

Actualmente, la agricultura en Israel es una industria altamente desarrollada, a pesar de 

que su geografía no es favorable para la agricultura. Más de la mitad de su superficie es 

desértica, un clima cálido la mayor parte del año y la falta de agua no favorecen el cultivo. Sólo el 

20 por ciento de la tierra es cultivable de forma natural.  Sin embargo, hoy en día la agricultura 

representa el 2,5% del PIB y 3,6 % de la exportación. Mientras los agricultores representan sólo 
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el 3,7% de la fuerza laboral, Israel cubre el 95 por ciento de sus necesidades alimenticias, 

completando sus necesidades con importación de granos, semillas, carne, café, cacao y azúcar.  

Ahora Israel es un gran exportador de productos agrícolas y líder mundial en tecnologías 

agrícolas. Esto gracias a que al interior de Israel conviven dos tipos de comunidades agrícolas, el 

kibutz y el moshav.  

Los kibutz son organizaciones económicas poco frecuentes (como las colectividades 

españolas), estos fueron fundados en un momento y lugar en el que la agricultura independiente 

no era práctica, sus miembros se vieron forzados por la necesidad, a desarrollar un tipo de vida 

comunal y estaban inspirados por su propia ideología sionista laborista. (Israel Ministry, 2020) 

Los moshav son un tipo de comunidad rural de carácter cooperativo, están formados por 

granjas agrícolas individuales y promovida por el sionismo laborista. Se diferencia del kibutz por 

estar influido por la propiedad privada al formarse en la segunda aliyá4 con inmigrantes con una 

mentalidad más abierta y que distinguía el deseo de querer trabajar por la tierra, a diferencia de 

la primera aliyá donde el trabajo le era pagado a los árabes y se vivía en kibutz. (Israel Ministry, 

2020) 

Otro ejemplo de impulso de la agricultura está en Latinoamérica, con las comunidades 

agrícolas de Chile. Estas componen una forma de tenencia de la tierra, que consiste en la 

organización de propietarios de una parcela rural en común y que se establecen para explotarlo 

o cultivarlo. Se denominan comuneros a los titulares de derechos sobre el terreno común, y se 

les destina de forma permanente y exclusiva una sección determinada de terreno para la 

                                                      

 

4 Aliyá: Oleada de inmigración judía de 1904 a 1914. 
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explotación o cultivo para él y su familia. La ley regula los derechos y deberes de los comuneros 

en el terreno común, así como la organización de las comunidades agrícolas, su administración, 

las restricciones y limitaciones en relación al terreno común, y la transferencia de los derechos 

de cada comunero, entre otros aspectos. (Wilkins & Greene, 2014) 

La agricultura familiar campesina equivale cerca del 90 por ciento del total de UPA de 

Chile. En 2014, existían 178 comunidades agrícolas, que cubrían en total una superficie de un 

millón de hectáreas aproximadamente. (Wilkins & Greene, 2014) 

Acorde con lo anterior, es evidente que se necesita romper con estos paradigmas en el 

sector agrícola colombiano, generar una disrupción en la forma de sembrar y cultivar, en la 

manera de pensar de los agricultores.   

De otra parte, según la FAO (2019), los agricultores familiares a nivel mundial presentan 

dificultades en el acceso a recursos y servicios que apoyen su producción y la comercialización 

de alimentos; debido a que sus infraestructuras son inadecuadas; dependen de condiciones 

climáticas y ambientales cada vez más desafiantes. Asimismo, los expertos consideran que la 

agricultura mundial y los sistemas alimentarios convencionales son cada vez más insostenibles 

por los efectos nocivos que generan al medio ambiente como la degradación del suelo, la pérdida 

de biodiversidad, la contaminación del agua y el cambio climático.  

De conformidad con (Ortega, Infante, & Ortiz, 2020), las tierras agrícolas orgánicas han 

crecido a nivel mundial, pasando a más de 70 millones de hectáreas (ha). La región con mayores 

áreas de tierra agrícola orgánica es Oceanía con 35,7 millones de ha, seguida de Europa con 15,6 

millones de ha, América Latina con 8 millones de ha, Asia con 6,5 millones de ha, América del 

Norte con 3,3 millones de ha y África con 2 millones de ha. (págs. 361, 362) 

Los principales mercados de productos orgánicos son Estados Unidos, Alemania y 

Francia, que en el año 2018 registraron un total de 96,7 billones de euros en compras. El 
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crecimiento de este sector a nivel mundial, motivado por la creciente demanda de este tipo de 

productos, representa un reto para los países en desarrollo que se enfrentan a diversos 

obstáculos a la hora de exportar productos orgánicos por las dificultades para cumplir las 

exigencias de los compradores, la falta de información sobre requisitos y normas, los trámites de 

certificación y el establecimiento de relaciones con los compradores. (Ortega, et al., 2020, págs. 

362-363).  

Así las cosas, el mercado de productos agrícolas orgánicos es una gran oportunidad de 

exportación para los países en desarrollo y un elemento que aporta en la reducción de la pobreza 

en las zonas rurales. Y, por tanto, no se trata de reducir el nivel de las normas ambientales; por 

el contrario, se deben establecer normas adecuadas y prácticas sostenibles de fácil cumplimiento 

por parte de los exportadores.  

Agricultura en Colombia 

Con todas las riquezas naturales y diversidad de pisos térmicos que tiene Colombia, se 

esperaría que la agricultura fuese uno de los grandes pilares de la economía; sin embargo, este 

no es el caso del campo colombiano, según Villanueva-Mejía (2018): “Colombia tiene una baja 

contribución en el mercado mundial agropecuario; sin embargo, se espera que este panorama 

tenga una variación positiva y se incremente la oferta mundial de alimentos” (pág. 81). En el 

país se han adelantado diferentes iniciativas para impulsar la agricultura; pero estos esfuerzos 

no han sido suficientes para posicionar el sector como una prioridad nacional. 

En Colombia durante el siglo XIX “las decisiones sobre cuando sembrar dependían de las 

noticias de la parroquia y la fuerza de la costumbre (…) se cultivaban los productos que el uso 

tradicional dictaba...” (Zambrano Pantoja, 2015), y aun hoy dos siglos más tarde las decisiones 

de sembrar se orientan más por la costumbre y tradición que por un análisis del mercado que les 

permita a los cultivadores obtener un éxito comercial. Además, el consumidor de hoy en día 
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tiene más fuentes de información de acuerdo con las cualidades, calidades y funcionalidad de los 

alimentos para decidir y elegir con base en sus necesidades específicas; por lo tanto, el 

cultivador de hoy se enfrenta a un mercado más complejo.  

Es más, con la perspectiva del “desarrollo” se ha dado la invisibilización del mundo rural 

en el imaginario generalizado de los medios urbanos, diferentes estudios afirman que la 

participación de este componente en la configuración de la sociedad colombiana es sustancial, al 

concebir expresiones de “desagriculturización” de la vida rural, que han generado profundas 

modificaciones en la producción y comercialización de los bienes agrícola. (Fajardo Montaña, 

2019, pág. 118) 

A inicios de la década de 1990, la agricultura colombiana tenía una participación 

significativa dentro del PIB nacional, y de igual manera la proporción de población rural era 

mayor que la del resto de los países de América Latina. La producción agrícola conseguía niveles 

de autoabastecimiento a pesar de las diferentes problemáticas que se presentaban en el sector 

rural. Sin embargo, por directrices de organismos internacionales el país realizó cambios en el 

marco de la política económica que acentuaron la transformación productiva del país pasando a 

la reconfiguración y relocalización de la agricultura (Fajardo Montaña, 2019, pág. 106). 

Esta situación, confluyó en Colombia con la guerra desatada en la zona rural durante 

décadas, la cual provocó el desarraigo de cientos de miles de familias del campo, que debieron 

reiniciar sus vidas en las ciudades. Es así, que una gran parte del campesinado fue desposeído de 

sus tierras para comenzar la «nueva agricultura» de los «cultivos promisorios»; hecho que 

produjo un incremento de la importación de alimentos en un entorno de nuevos acuerdos 

comerciales (Fajardo Montaña, 2019, pág. 107). 

Por otra parte, a pesar de que Colombia es un país con vocación agropecuaria el último 

Censo Nacional Agropecuario realizado por el DANE, permitió identificar el principal uso y 
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distribución de los 111,5 millones de hectáreas que conforman el área continental de Colombia. 

“De los 43,1 millones de hectáreas aptas o destinadas a agricultura, únicamente el 6,3% del área 

nacional se encuentra dedicada a siembra de cultivos, el resto (…) se encuentra destinado al 

pastoreo” (Villanueva-Mejía D. , 2018, pág. 8). Es decir, son 34 millones de hectáreas destinados 

a ganadería, aun cuando en el país sólo 19,3 millones de hectáreas tienen esa vocación, 

asimismo con base en información del MADR, se evidencia que el área cosechada anual en el 

país se redujo hasta en un 22% con respecto a 1990. (Ver Figura 10) 

 

Figura 10. Área cosechada en Colombia entre los años de 1990 y 2009.  
Fuente: MADR Anuarios Agropecuarios. 

 

De acuerdo con la información más reciente presentada por la (OCDE - MADR), al 

analizar el comercio agroalimentario en el país, se evidencia la reducción en las exportaciones de 

productos agrícolas y en contraste un aumento en las importaciones de esta categoría, a partir 

del año 2008 la dinámica se agudizó aún más considerando que las importaciones de productos 

agrícolas se duplicaron a partir de este año, concordando con el periodo en el que el sector 

minero energético tuvo su mayor participación en el PIB, lo que expresa los cambios en el uso de 

suelos y afectación de la seguridad alimentaria. (Ver Figura 11) 
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Figura 11. Comparación entre el volumen de productos agrícolas exportados versus los importados entre 
el periodo de 1995 y 2016.  

Fuente: (OCDE - MADR, 2018) 

Entre los años 2019 - 2020, según información de la  (DIAN, 2021), la participación de 

las exportaciones agropecuarias en el total de las exportaciones del país pasó del 7,4% al 9,7% 

respectivamente y las importaciones agropecuarias pasaron del 4,89% al 6,06% en el mismo 

periodo, es decir que a pesar del crecimiento en las exportaciones agropecuarias continúa la 

tendencia de crecimiento de las importaciones agropecuarias y la mayor participación del sector 

minero energético en el total de las exportaciones. (Ver tablas 8 y 9) 

Tabla 8  

Comercio Exterior - Principales Sectores 2020 

Exportaciones Miles de USD Part. % 

Petróleo 7,130,106 23.0 

Carbón 4,165,865 13.4 

Otros mineros 3,047,094 9.8 

Café 2,446,598 7.9 

Química básica 2,025,786 6.5 

Resto 12,240,360 39.4 

Total exportado por Colombia FOB 31,055,811 100 

Importaciones Miles de USD Part. % 



METODOLOGÍA PARA FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS AGRÍCOLAS                              35 

Maquinaria y equipo 12,828,513 29.5 

Química básica 8,626,097 19.8 

Automotor 3,825,548 8.8 

Franjas agrícolas 2,596,452 6.0 

Metalurgia 2,548,582 5.9 

Resto 13,063,470 30.0 

Total importado por Colombia CIF 43,488,662 100 

Importaciones (FOB) 41,185,407   

Balanza comercial (FOB) -10,129,596   
 

Nota. La Tabla 8 muestra la composición de las exportaciones e importaciones por sectores para 

el año 2020, su valor en miles de dólares, su participación sobre el total general y el resultado de 

la balanza comercial. Se evidencia que las exportaciones de petróleo y carbón son las que mayor 

participación tienen dentro del total de exportaciones para el año 2020. En cuanto a las 

importaciones se observa que las importaciones agrícolas participan con un 6% dentro del total 

de las importaciones.  

Tomado de Contexto Macroeconómico de Colombia, por Oficina de Estudios Económicos - 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2021, 

(https://www.mincit.gov.co/getattachment/1c8db89b-efed-46ec-b2a1-

56513399bd09/Colombia.aspx#:~:text=El%20sector%20secundario%20particip%C3%B3%20d

el,de%20la%20din%C3%A1mica%20del%20turismo). 

 

Tabla 9 

Exportaciones de Colombia 2019 -2020 

Sector 
Miles de USD FOB Variación 

% 
Part. % 

2020 2019 2020 

Total   34,489,168    31,055,811  -21.4 100.0 

Minero-energéticos   24,179,666    16,446,122  -32.0 53.0 

No minero-energéticos   15,309,502    14,609,689  -4.6 47.0 
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Sector 
Miles de USD FOB Variación 

% 
Part. % 

2020 2019 2020 

Agrícolas      5,407,429        5,780,024  6.9 18.6 

Agroindustriales      1,907,404       2,045,712  7.3 6.6 

Industriales      7,994,669       6,783,953  15.1 21.8 

 

Nota. La Tabla 9 muestra la composición de las exportaciones por grupo de productos para los 

años 2019 y 2020, su valor FOB en miles de dólares, la variación porcentual y su participación 

sobre el total de las exportaciones. Se evidencia que la participación en las exportaciones del 

sector minero-energético es mayor a la del sector No minero-energético. 

Tomado de Contexto Macroeconómico de Colombia, por Oficina de Estudios Económicos - 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, (2021), 

(https://www.mincit.gov.co/getattachment/1c8db89b-efed-46ec-b2a1-

56513399bd09/Colombia.aspx#:~:text=El%20sector%20secundario%20particip%C3%B3%20d

el,de%20la%20din%C3%A1mica%20del%20turismo). 

 

Los expertos consideran que Colombia tiene una agricultura nacional que es 

autosuficiente en la gran mayoría de la canasta familiar a excepción de algunos productos, como 

maíz, trigo, soya y lenteja (que son los principales alimentos importados). Asimismo, se ha visto 

que cuando se presenta un incremento en las cosechas de los productos de agropecuarios, los 

productores tienen dificultades para su comercialización, porque los precios caen dada la 

escasez de compradores y las dificultades para el almacenamiento. Esto indica que la agricultura 

colombiana puede producir la mayoría de los alimentos para el consumo local, y proveer a otros 

mercados. (MADR, 2018) 

Por tanto, el país asumiría el rol de despensa alimentaria, sí lograra la reducción de los 

costos de producción, la modernización de su agricultura, la construcción de vías apropiadas 
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para sacar las cosechas a los centros de consumo, la integración con los procesadores de 

materias primas agrícolas y la conexión con el mundo para responder a la demanda global con 

precios competitivos, la calidad exigida y en los volúmenes requeridos. (MADR, 2018) 

Finalmente, el país siempre ha sido reconocido como exportador de café, banano y 

azúcar, y ahora incursiona en productos como la palma de aceite, cacao, aguacate hass, junto 

con otras frutas y verduras, y las carnes de res y de cerdo, gracias a la nueva perspectiva que está 

tomando el Gobierno Nacional con la estrategia del impulso a las exportaciones no tradicionales. 

Agricultura de Bogotá 

De acuerdo con los estudios realizados por la Secretaría de Desarrollo Económico 

(2020), durante el periodo 2011-2019, se evidencia que el crecimiento económico de Bogotá está 

soportado: “en las actividades relacionadas con la prestación de servicios, las cuales representan 

en conjunto una participación promedio del 56,1%” (Guerrero, Muñoz, & Pérez, 2020, pág. 8). 

En contraste, las actividades relacionadas con Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

no tienen un aporte representativo en el PIB de Bogotá y su aporte en términos de valor 

agregado para el mismo periodo fue de $12.000 millones y su participación de 0,0 por ciento. 

(Ver Tabla 10)  

Tabla 10  

PIB (base 2015)- Bogotá, Participación por Rama de Actividad 2015 – 2019pr  

Actividades económicas 2015 2016 2017 2018p 2019pr 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Explotación de minas y canteras 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Industrias manufactureras 9,5 9,3 8,2 7,9 7,7 

Suministros de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

2,0 2,0 2,1 2,2 2,2 

Construcción 4,7 5,1 4,7 4,5 4,3 



38 
  

Actividades económicas 2015 2016 2017 2018p 2019pr 

Comercio al por mayor y al por menor 19,3 20,1 20,0 20,1 20,4 

Información y comunicaciones 4,7 4,6 4,6 4,5 4,4 

Actividades financieras y de seguros 8,3 7,6 8,2 8,4 8,5 

Actividades inmobiliarias 13,4 13,6 13,7 13,5 13,3 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 9,3 9,0 8,8 8,9 8,9 

Administración pública y defensa; educación y salud 14,2 14,7 15,1 15,1 15,6 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

4,0 3,9 4,1 4,0 3,9 

Valor agregado bruto 89,5 90,2 89,7 89,6 89,4 

Impuestos menos subvenciones sobre los productos 10,5 9,8 10,3 10,4 10,6 

Producto Interno Bruto 100 100 100 100 100 

 

Nota. La tabla 10 muestra el aporte al PIB de Bogotá, por cada una de las actividades 

económicas para los años 2011 a 2019. Es evidente que el aporte de la actividad de Agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca en el periodo analizado se mantiene en el 0,0%.  

Tomado de Situación y caracterización económica de Bogotá 2011 – 2020, por Observatorio de 

Desarrollo Económico, 2020, Guerrero, et al. 

(http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/sites/default/files/files_articles/cuaderno_46

_a4.pdf) 

 

Para el primer trimestre de 2020, las actividades económicas asociadas con la prestación 

de servicios continúan siendo relevantes en relación con su aporte al PIB de Bogotá. Para este 

periodo la ciudad creció 0,9% en comparación con el primer trimestre de 2019. Se destaca que la 

actividad de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca creció un 1,9% en este periodo. 

(Ver tabla 11) 

Tabla 11  

Valor Agregado por Actividad Económica, Enfoque de la Producción 
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Actividades económicas 
Tasa de crecimiento 

Serie original 
Anual 2020pr-I/ 2019prI 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1,9 

Explotación de minas y canteras -2,9 

Industrias manufactureras -3,7 

Suministros de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 2,6 

Construcción -16,2 

Comercio al por mayor y al por menor 1,7 

Información y comunicaciones 1,2 

Actividades financieras y de seguros 2,4 

Actividades inmobiliarias 2,6 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 3,2 

Administración pública y defensa; educación y salud 3,3 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación -2,6 

Valor agregado bruto 0,8 

Impuestos menos subvenciones sobre los productos 1,0 

Producto Interno Bruto 0,9 

 

Nota. La tabla 11, muestra la tasa de crecimiento anual porcentual en volumen por cada una de 

las actividades económicas, para el primer trimestre de 2020 - 2019.  

Tomado de Situación y caracterización económica de Bogotá 2011 – 2020, por Observatorio de 

Desarrollo Económico, 2020, Guerrero, et al. 

(http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/sites/default/files/files_articles/cuaderno_46

_a4.pdf). 

 

Por último, Villanueva-Mejía D. F.  (2018, pág. 89) opina que, Bogotá al igual que 

Colombia tienen que motivar a las personas para que el campo sea cada vez más tecnificado, por 

lo que la producción dejará de ser menos empírica y tomará un papel más competitivo, con 

mayores beneficios para todos los eslabones de la cadena productiva.  
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Estado del arte 

En la revisión del estado del arte se identificaron los siguientes estudios que contribuyen 

a la presente investigación: 

El documento publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – 

PNUD (2011), titulado: «El campesinado, Reconocimiento para construir país», destaca el papel 

estratégico del campesinado para la sustentación de la seguridad alimentaria, la conservación de 

los recursos naturales y su biodiversidad. 

También menciona que las políticas deben tener la flexibilidad necesaria para que las 

economías familiares avancen en la superación de los niveles frágiles de subsistencia, logren la 

articulación de manera más adecuada a los mercados, así como desarrollar economías 

empresariales de baja y mediana escala. 

Concluye que lo más esencial, es el reconocimiento social y político de los campesinos 

como actores sociales con plenos derechos como ciudadanos con capacidad de representarse 

políticamente y de participar en los proyectos nacionales de desarrollo. 

En esta misma línea, el artículo publicado por el BID (2014), titulado: «La próxima 

despensa global: ¿Cómo América Latina puede alimentar al mundo?», respalda la idea anterior 

al expresar que, con el fin de aprovechar el potencial de un sistema agrícola más productivo y 

ambientalmente sostenible para la región de ALC y para garantizar la seguridad alimentaria 

mundial, los Gobiernos de la región y sus socios multilaterales deben situar a la agricultura en el 

centro de sus planes de desarrollo, reconociendo los vínculos que existen en el amplio espectro 

de los temas agrícolas. 

Adicionalmente, la FAO (2016) refuerza esta idea en su informe titulado: «El estado 

mundial de la agricultura y la alimentación: cambio climático, agricultura y seguridad 
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alimentaria», donde llega a la conclusión de que desafortunadamente, es inexistente la 

coordinación y consonancia entre los planes de desarrollo agrícola; las medidas que abordan el 

cambio climático y otros problemas medioambientales. 

En otro informe publicado anteriormente por la FAO (2011) , titulado: «El estado de los 

recursos de tierras y aguas del mundo para la alimentación y la agricultura», sigue la línea del 

tema de trabajar para reducir las problemática ambientales que produce la agricultura y 

describe los avances en el conocimiento sobre el ciclo hidrológico, las prácticas agrícolas 

mejoradas y las nuevas herramientas que ofrecen un conjunto de soluciones vastas en 

conocimientos para reducir el impacto medioambiental.  Y destaca que, si todo lo anterior se 

combina con enfoques institucionales de gestión de recursos centrados en los interesados, se 

ampliarían las posibilidades de realizar cambios positivos en los principales sistemas de tierras y 

aguas que proporcionan alimentos al mundo.  

La investigadora Luz Elena Santacoloma Varón (2015), escribió un artículo titulado: 

«Importancia de la economía campesina en los contextos contemporáneos: una mirada al caso 

colombiano», en este artículo la investigadora destaca que no se puede desconocer la 

importancia de las economías campesinas en el contexto mundial y en Colombia, ya que según a 

nivel mundial existen 1.2 mil millones de unidades productivas campesinas, y en Colombia 

según informe de Acción Social de la Presidencia de la República, en las zonas rurales viven 11 

millones de habitantes y la población campesina corresponde a 7 millones de hab., a pesar de los 

factores de violencia de los últimos años. 

Destaca la importancia del autoconsumo y abastecimiento de alimentos para la familia 

dentro de la producción campesina, lo cual favorece la autonomía alimentaria y genera menor 

dependencia de alimentos del medio externo; la venta de excedentes produce recursos para 

compra de alimentos que no se dan en la finca. 
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Además, en el trabajo de los investigadores Johanna Inés Cárdenas Pinzón y Luis Eudoro 

Vallejo Zamudio (2016) titulado: «Agricultura y desarrollo rural en Colombia 2011-2013: una 

aproximación», los investigadores concluyen que se evidencia que la política agraria en 

Colombia debe ser abordada bajo la perspectiva de la nueva visión del desarrollo rural, en la cual 

deben incluirse actividades que desarrollen dicha área, y el gran reto debe ser replantear el 

hecho de que el sector rural no solamente se limita al sector productivo. 

Mencionan que las conversaciones de paz son fundamentales para el logro de la 

estrategia que propone mejorar la capacidad para generar ingresos por parte de la población 

rural. Afirman que la ejecución de proyectos permitirá la generación de empleo en varios 

sectores de la economía, lo que, a su vez contribuirá en la reducción de la pobreza, y, por ende, 

en el desarrollo rural con equidad. 

     En la publicación del investigador Darío A. Fajardo Montaña (2019) titulada: 

«Agricultura, campesinos y alimentos en Colombia», el investigador analiza la “disociación entre 

el productor y los medios de producción”, acompañada por la violencia, el despojo de tierras y la 

destrucción de viviendas y cultivos.  Indica que los desplazamientos más recientes han ocurrido 

al tiempo con varios cambios importantes en la agricultura nacional como la continuada 

reducción de su participación en el conjunto de la economía y, en especial, en los mercados 

laborales; y el relevo de los cultivos transitorios por cultivos permanentes. 

Conjuntamente, el informe titulado: «Caracterización detallada de la población rural de 

Bogotá» (Bioetica del Trabajo, 2018), contribuye al tema de las relaciones entre los actores del 

sector rural, en este informe los autores concluyen que:  

“La configuración de nuevas dinámicas sociales ha empujado a los jóvenes a trabajar en 

el área urbana de Bogotá, de forma tal que la tradición del trabajo familiar ha tendido a 

descomponerse, no sólo por la interdependencia económica que se ha generado campo-
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ciudad, sino porque la introducción de nuevos valores al campo se ha encargado de que 

la granja familiar deje de ser el centro de producción y de socialización” (pág. 4) 

Además, destacan que existe una cultura tradicional que permite prácticas de solidaridad 

que son propias de los sectores rurales, el campesino no pasa por al anonimato de la ciudad, por 

el contrario, las relaciones con sus vecinos son esenciales para el desarrollo de su vida diaria. 

Por último, también enfatizan que: 

“La Bogotá urbana, la de grandes edificios y obras de infraestructura y movilidad, está 

devorando a la Bogotá rural, una de ganado y cultivos de papa, arveja y habas” (…) 

“Bogotá vive una paradoja somos la única ciudad del mundo que ha insertado a la 

población rural, pero al mismo tiempo la invisibiliza, la margina y le pone ahí las 

basuras” (pág. 7) 

Otro documento que aporta a la investigación es el informe publicado por la Secretaría 

Distrital de Desarrollo Económico (2011), titulado: «Economía campesina, soberanía y seguridad 

alimentaria: La experiencia de Mercados Campesinos en Bogotá y la región central de 

Colombia», en este los investigadores presentan los resultados de la iniciativa llamada: 

“Mercados campesinos” y concluyen que:  

“el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria de Bogotá no sólo guarda relación con 

la afluencia de alimentos a la capital sino, también, con las posibilidades de su aparato 

productivo para la generación de ingresos para sus habitantes, es decir, con la capacidad 

de creación de empleos que garanticen la obtención de ingresos suficientes y estables en 

el mediano y largo plazo” (pág. 58).  

Evidencian que en promedio los ingresos de los pequeños productores de la región 

central aumentaron un 52,6% gracias a la oportunidad que les brinda Mercados Campesinos. 

(pág. 219)  
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Y exaltan que la experiencia de Mercados Campesinos es un ejemplo del desarrollo de 

una política pública de seguridad alimentaria que reconoce la importancia de la economía 

campesina; que “La formulación, la ejecución y la sostenibilidad de políticas públicas orientadas 

al apoyo de la economía campesina y la seguridad alimentaria son imprescindibles” (…) “el 

medio rural y la agricultura, constituyen un ámbito estratégico para la recuperación de la 

economía, del mercado interno y del empleo, para la estabilización de la población colombiana y 

para la restauración de las bases ambientales” (pág. 259) 

En materia de proyectos agropecuarios la investigadora Gloria Puentes M. (2011) en su 

libro titulado «Formulación y evaluación de proyectos agropecuarios», realiza un análisis de los 

proyectos agropecuarios, e indica que: 

“un proyecto agropecuario debe relacionar todos los componentes de la cadena 

agroalimentaria, desde la planeación del cultivo (…) la fase de producción, 

postproducción, distribución, venta, transformación, al igual que la relación entre los 

diferentes actores del proyecto como son: instituciones de fomento del sector, las 

agencias de cooperación, los beneficiarios, las organizaciones de productores, la 

academia y los centros de investigación.” (pág. 9) 

Adicionalmente, plantea otros obstáculos que no permiten el desarrollo del sector, como 

son: “Inestabilidad de los precios en mercados agropecuarios; escalas de producciones bajas; 

falta de apoyo político; las comunidades reacias a nuevas ideas; conflictos sociales; población 

rural envejecida; limitantes climáticas y naturales; desconocimiento de las características 

propias de las producciones en una región específica” (pág. 8). 

Por último, menciona que se debe tener en cuenta las actividades de la actividad agrícola, 

dado que presentan elementos únicos y relevantes como: variables climáticas no controlables, la 
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estacionalidad de las cosechas, ciclos productivos diferentes, incidencia de plagas y 

enfermedades, estados fenológicos de las plantas, entre otros. (pág. 8) 

De otro lado, el informe de la (FAO, 2020) titulado: «El estado de la seguridad 

alimentaria y la nutrición en el mundo» menciona que: Se necesita considerar todo el sistema 

productivo para incluir los factores que determinan el costo de los alimentos. Lo que significa 

apoyar a los agricultores, especialmente a los pequeños productores, para que los productos 

agropecuarios hagan parte del mercado a precios bajos; garantizar que la población tenga acceso 

a estos mercados; y lograr que las cadenas de suministro de alimentos trabajen a favor de las 

personas vulnerables, tanto a los pequeños productores como a los miles de millones de 

consumidores cuyos ingresos simplemente son insuficientes. (pág. ix) 

Porter & Kramer (como se citó en (Cajamarca & Tobón, 2021)) plantean un enfoque 

diferente que puede aportar a la solución de estas problemáticas: “las empresas que han 

adoptado el enfoque de identificar y expandir las conexiones entre los progresos económicos y 

sociales (…) pueden integrar a su cadena de valor a las comunidades donde operan, ya sea como 

socios, clientes, beneficiarios, proveedores o trabajadores y (…) crear nuevas oportunidades de 

desarrollo y progreso social” (pág. 14) 

Frente a este enfoque están como ejemplos los cultivos en los que el procesamiento 

manufacturero agrega valor a los bienes primarios agropecuarios. “Ese es el caso de bienes como 

el maíz y la yuca, que actualmente agregan un valor adicional de 14 veces el valor del producto 

agropecuario cosechado en el campo”. (Cajamarca & Tobón, 2021, págs. 69,70) (Ver tabla 12) 

Tabla 12 

Relación entre los Preparados Industriales y la Materia Prima Agrícola Utilizada 
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Producto 
Valor que 
agrega* 

 Cadena del maíz 12.850 

Maíz 875  Eslabón primario 875 

Preparados del tipo utilizado para la 
alimentación de animales 

5.456   

Almidones y sus productos; azúcares y 
jarabes de azúcar n.c.p. 

340   

Productos de panadería 6.090  
Sectores de la cadena 
11.975 

Servicios relacionados con la elaboración de 
productos de molinería, almidones y sus 
productos 

89  Factor 14 

 

Nota. (n.c.p.) No Clasificado Previamente  

*Cifras expresadas en miles de millones de pesos de 2014 

La tabla 12 muestra la relación entre los preparados industriales y la materia prima agrícola 

utilizada del maíz. Se evidencia que este producto ofrece una amplia variedad de usos para 

diferentes industrias y que su valor se incrementa con cada uso pasando de un valor del eslabón 

primario de 875 a 12.850 miles de millones de pesos, al pasar por los sectores de la cadena 

productiva (11.975), confirmando la afirmación de Porter & Kramer. 

Tomado de El agro empresarial y la agroindustria: caminos para el progreso, la inclusión 

social y la sostenibilidad, por Cajamarca & Tobón, 2021. 

 

Otro factor para considerar dentro del sistema productivo agropecuario es que los países 

más industrializados subsidian a sus sectores agrícolas (…) [mientras que] los países menos 

desarrollados que tienen problemas de pobreza rural a menudo gravan implícitamente su 

agricultura en vez de apoyarla. (Norton, 2004, pág. 48) Situación que se presenta en el caso 

colombiano que desde la apertura económica de los años noventa, que generó un aumento en las 

importaciones de productos agropecuarios, dado que es más económico importar, por ejemplo, 
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cereales como el trigo y el maíz, a producirlos en el país a causa de los subsidios que tienen estos 

productos en sus países de origen. 

Al mismo tiempo, se desarrollan programas que dan respuesta a los síntomas de la 

pobreza, pero se necesita disminuir las causas de la pobreza, a través de estrategias para 

fortalecer la capacidad de generar ingresos. La educación, suele ser el mecanismo que más se 

relaciona como fundamental en este sentido. (Norton, 2004). No obstante, este autor afirma 

que: “En el sector agrícola existen otras posibilidades, incluyendo por ejemplo un mayor acceso 

a la tierra cultivable, la tecnología y la capacitación agrícola y mayores facilidades para el crédito 

a la producción.” (pág. 54) 

Este enunciado es confirmado por (Cajamarca & Tobón, 2021), al afirmar que:  “El agro 

puede, además, impulsar el desarrollo económico y la reducción de la pobreza mediante la 

generación de ingresos, y a que los productores en todas sus escalas tengan un mayor grado de 

participación dentro de la economía (…) El desarrollo de un agro con altos niveles de 

productividad, y en las escalas requeridas para atender de manera competitiva los mercados, 

sólo puede lograrse dentro de un modelo empresarial e industrial.” (págs. 17,18) 

En otro orden de ideas, en relación con las cadenas productivas en la agricultura, se tiene 

el artículo escrito por (Antúnez S. & Ferrer C., 2016) titulado: «El Enfoque de cadenas 

productivas y la planificación estratégica como herramientas para el desarrollo sostenible en 

Cuba», en este artículo los autores mencionan que: los profesores Davis & Goldberg (1957) 

desarrollaron el enfoque de cadenas productivas en el concepto de negocio agrícola, su estudio 

presentó por primera vez una visión sistémica de la agricultura, donde se refleja la interrelación 

entre todos los procesos para llevar los productos agrícolas a los consumidores finales. Este 

enfoque desarrolló las herramientas de análisis encaminadas al fortalecimiento y la adecuada 

gestión de las cadenas productivas. (págs. 100-101) 
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Según Gomes Castro y Valle Lima (como se citó en (Antúnez S. & Ferrer C., 2016)) las 

cadenas productivas son un “conjunto de actores sociales involucrados en los diferentes 

eslabones de una cadena productiva, como los sistemas productivos agropecuarios y 

agroforestales, proveedores de servicios e insumos, industrias de procesamiento y 

transformación, distribución y comercialización, y consumidores finales del producto.” 

Por otro lado, (Antúnez S. & Ferrer C., 2016) afirman que: “El desarrollo sostenible 

puede ser definido como el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” y 

por lo tanto es necesario analizar la cadena de producción agroalimentaria desde esta 

perspectiva dado que el sistema de producción agroalimentario utiliza recursos naturales 

limitados y susceptibles de agotarse como: superficies cultivables, agua potable y por lo tanto el 

crecimiento económico debe ser compatible con la conservación ambiental por medio del 

aumento de la productividad y la eficiencia, para consumir menos recursos, generar menos 

residuos al ambiente y aprovechar todas las potencialidades existentes”. (pág. 107) 

Con relación a la agricultura por contrato, el informe publicado por (FAO, 2002) 

titulado: «Agricultura Por Contrato: Alianzas Para El Crecimiento», define la agricultura por 

contrato como: “Un acuerdo entre agricultores y empresas de elaboración y/o comercialización 

para la producción y abastecimiento de productos agrícolas para entrega futura, frecuentemente 

a precios predeterminados.” (pág. 2) 

También menciona que una agricultura de contrato bien organizada proporciona que los 

enlaces del mercado hacia adelante y hacia atrás funcionen; que este es un método para que los 

pequeños productores puedan cultivar comercialmente; que genera en los inversionistas fuentes 

de abastecimiento con la perspectiva de cantidad y calidad. Igualmente, una gestión efectiva de 

ésta lograría el desarrollo de los mercados y el avance en programas de transferencia de 

tecnología, de modo que sea beneficioso para el agricultor y la empresa patrocinadora. Resalta 



METODOLOGÍA PARA FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS AGRÍCOLAS                              49 

que para tener éxito es necesario que las dos partes se comprometan a largo plazo a cumplir los 

acuerdos pactados. (pág. 1 y 3)  

Otro aspecto que analiza el informe son las ventajas y desventajas de la agricultura por 

contrato tanto para los agricultores como los patrocinadores. (Ver tabla 13) 

Tabla 13  

Ventajas y Desventajas de la Agricultura por Contrato 

  Ventajas  Desventajas 

Agricultores 

 

- Los insumos y servicios de 

producción suelen ser 

suministrados por el 

patrocinador. 

- Se suele introducir nueva 

tecnología y los agricultores 

adquieren nuevas destrezas. 

- Se reduce el riesgo de pérdidas 

por cambio en los precios, ya 

que se pacta al inicio del 

contrato. 

- Puede abrir nuevos mercados 

para los pequeños productores. 

 - La administración deficiente 

puede llevar a que toda la 

producción generada no sea 

contratada. 

- En caso de productos nuevos, es 

posible que se presenten fallas en 

el mercado y en la producción. 

- Que las empresas patrocinadoras 

sólo este explotando una 

posición monopolística. 

- Que se presente corrupción en la 

asignación de cuotas 

- Endeudamiento excesivo debido 

a problemas de producción. 

Patrocinadores 

 

- Trabajar con pequeños 

agricultores hace posible 

superar las restricciones que 

impone la tierra. 

- La producción es más confiable 

y se corren menos riesgos 

- La calidad de los productos 

puede ser más consistente. 

 - Los agricultores contratados 

pueden tener problemas de 

restricción de la tierra. 

- Las restricciones sociales y 

culturales pueden influir en la 

capacidad y calidad de la 

producción. 

- La falta de comunicación con los 

agricultores puede generar su 

descontento. 

- Los agricultores pueden vender 

sus productos por fuera del 

contrato 

- Los agricultores pueden desviar 

los insumos recibidos hacia otros 

propósitos. 
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Nota. Tomado de Agricultura Por Contrato: Alianzas Para El Crecimiento (págs. 10 - 11), por 

FAO, 2002. 

 

Finalmente, enumera los cinco modelos que se pueden presentar en la agricultura por 

contrato, como son: (i) modelo centralizado (el patrocinador compra el cultivo de los 

agricultores y empaca y/o procesa y comercializa la producción); (ii) modelo de finca núcleo (el 

patrocinador también posee y administra una finca cultivada donde realiza “ensayos pilotos”); 

(iii) modelo multipartito (incluye la participación conjunta de agencias estatales, empresas 

privadas y agricultores); (iv) modelo informal (los pequeños empresarios contratan con los 

agricultores por temporadas, los contratos son sencillos e informales) y (v) modelo 

intermediario (compromete al patrocinador con vínculos de subcontratación de agricultores a 

través de intermediarios). (FAO, 2002, págs. 50 - 51) 

Acorde con la revisión de la literatura, se evidencian las principales problemáticas del 

campesinado como los bajos niveles de subsistencia, inestabilidad de precios de los productos 

agrícolas, una población rural envejecida, la reducción de la participación de la agricultura en la 

economía colombiana y la falta de reconocimiento de los campesinos como actores sociales que 

participen en la formulación de los Planes de Desarrollo. Asimismo, que se necesita plantear una 

nueva visión del sector rural, donde se incluyan todas las actividades que se realizan y no sólo el 

sector productivo.  

Se destaca la importancia de impulsar el potencial del sistema agrícola para que sea más 

productivo y ambientalmente sostenible, y de ubicar la agricultura como centro de los planes de 

desarrollo, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria. Además, que la ejecución de 

proyectos permitiría la generación de empleo que contribuiría a la reducción de la pobreza y el 

desarrollo rural. 
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Se exalta que la iniciativa de la política pública de mercados campesinos ha logrado el 

aumento de los ingresos de los productores, y que es necesario asociar esta política al aparato 

productivo para la generación de ingresos.  

El enfoque de las cadenas productivas, presenta una visión sistémica de la agricultura 

que refleja la interrelación de todos los procesos de la actividad agrícola y que es necesario 

analizarlas desde la perspectiva del desarrollo sostenible para aprovechar todas sus 

potencialidades. Y por último, que la agricultura por contrato es un modelo que puede ayudar a 

que los pequeños productores produzcan comercialmente, a la apertura de nuevos mercados y la 

transferencia de tecnología. 
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Capítulo 3: Marco de Referencia 

Marco Teórico 

Teoría del Cambio (ToC) 

La teoría del cambio según (Monje, 2018): es “un enfoque teórico crítico trabajado desde 

una perspectiva de pensamiento-acción, aplicado en procesos estratégicos de cambio social 

significativo emprendidos en contextos inciertos, complejos y/o emergentes” (pág. 7) 

De la ToC, se destaca su especialidad de estructura lógica, analítica, sistémica, pensando 

la intervención como un todo, compuesto por los actores involucrados y el entorno o 

circunstancias; esta interacción por lo general es dinámica y cambiante, requiriendo de los 

gestores un constante análisis de conjunto. Su carácter sistémico está relacionado con la 

necesidad de interrelacionar los diferentes niveles de intervención, de tal modo que las políticas, 

los programas y los proyectos estén formulados e implementados consistentemente desde el 

mismo enfoque. (pág. 8) 

La ToC, requiere la identificación y el abordaje de las reales y profundas causas de las 

condiciones sociales que intenta transformar. Dado a que reivindica constantemente la 

necesidad de la participación comunitaria como principio de las intervenciones de desarrollo, 

este enfoque resulta útil para los ‘stakeholders’ en los programas y proyectos ya que respalda 

teórica y empíricamente la defensa de sus objetivos, expectativas e intereses. O sea, con la ToC 

se intenta saber no sólo el “qué” y el “cómo” se va a intervenir, sino también el “por qué” de la 

intervención, dando una capacidad de comprensión y justificación más robusta para la gestión y 

la participación en la toma de decisiones, es decir, es más sencillo hacer los ajustes necesarios 

sin alterar el objetivo central de la misma. (págs. 9-10) 
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La ToC inicialmente define los principales objetivos a largo plazo, entendidos como 

visiones del éxito, posteriormente mapea retrospectivamente la ruta de transformación social, 

identificando el conjunto de cambios necesarios que deben hacerse. En este sentido, presenta un 

modelo de intervención completo y flexible con el cual es posible probar todas las hipótesis y 

supuestos primordiales de soporte. (pág. 10) 

Una de las representaciones gráficas más importantes de la ToC, son los modelos lógicos. 

“Un modelo lógico básico es una representación visual sistémica que contiene seis niveles de 

intervención, desde los cuales se articulan las acciones y sus respectivos resultados dirigidos a 

generar el cambio social planificado. Estos niveles son: Insumos o Recursos, Actividades, 

Productos, Efectos, Impactos y Contexto en el que desarrolla la intervención.”  (Monje, 2018, 

pág. 11) (Ver Figura 12) 

 

Figura 12. Modelo lógico de la ToC 
Fuente: (Fundación Chile, 2021) 

No se requiere que este modelo cuente con una secuencia lineal necesariamente, dado 

que depende de la idea misma de la intervención y del contexto donde se desarrolle; por 
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ejemplo, las intervenciones relacionadas con el fortalecimiento de capacidades institucionales 

usan dinámicas de cascada o los procesos productivos agropecuarios usan lógicas cíclicas 

ascendentes. (pág. 11) 

Algunas ventajas de aplicar el enfoque de la ToC son: que al plantear una perspectiva 

más amplia e integral, se capta y analiza de la mejor manera posible la complejidad de la 

dinámica social y el proceso de cambio. El foco de la ToC se concentra en el proceso de 

transformación social, considerando los impactos generados, la cadena de resultados y su lógica 

de causalidad. (pág. 15) 

Finalmente, (Monje, 2018) sugiere que los pasos para construir una ToC en torno a una 

intervención determinada son: 

• “Primer paso: Actualización de los paradigmas de análisis de contexto. 

• Segundo Paso: Definición de la visión de éxito. 

• Tercer Paso: Identificación de la dinámica multiactores. 

• Cuarto Paso: Definición de las precondiciones o resultados clave para el logro de la 

visión de éxito. 

• Quinto Paso: Identificación de las intervenciones. 

• Sexto Paso: Articulación de los supuestos. 

• Séptimo paso: Definición de los indicadores de cambio. 

• Octavo Paso: Diseño de la cadena de resultados. 

• Noveno Paso: Redacción del sustento narrativo.” (pág. 20) 

 

Análisis de la Cadena de Valor (Porter) 

La cadena de valor, de acuerdo con Porter (como se citó en (Robben, 2016)) “es la 

sucesión de acciones realizadas con el objetivo de ubicar y valorizar un producto o un servicio 

exitoso en un mercado, mediante un planteamiento económico viable” (pág. 10). 
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La cadena de valor es un instrumento de ‘strategic management’, que busca el 

posicionamiento del producto y/o servicio en el mercado; permite fijar tiempo y costos a las 

principales actividades de la empresa. Este análisis permite que las empresas mejoren lo 

máximo posible sus actividades con el fin de erigir su ventaja competitiva. Y tiene tres objetivos 

como son: (i) la mejora de los servicios; (ii) la reducción de los costos y (iii) la creación de valor. 

Esto hace posible que un producto se logre posicionar estratégicamente en el mercado, 

dependiendo de su costo o de su diferenciación.  (Robben, 2016, pág. 10) 

Para crear valor se deben analizar y responder las siguientes preguntas: ¿qué se debe 

hacer para llegar a una fabricación óptima y de calidad?; ¿cómo adquirir materias primas a bajo 

costo?; ¿Qué funcionalidad o innovación tiene el producto, que lo hace diferente a sus sustitutos 

cercanos?; ¿cómo mejorar el servicio posventa?; ¿cómo reducir los plazos de entrega?; ¿cómo 

mejorar la logística?, entre otros (Robben, 2016, pág. 11).  

El modelo de Porter está formado por nueve ‘polos’, que son funciones generadoras de 

valor dentro de la empresa. (Ver Figura 13)  

 

Figura 13. Elementos de la cadena de valor 
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Fuente: (La cadena de valor de Michael Porter: Identifique y optimice su ventaja competitiva, 
2016) 

 

Estos polos se dividen en dos categorías: 

1. Actividades primarias 

Las actividades primarias son las que intervienen directamente con el valor que se añade 

al producto final. Estas son: La logística de adquisición o de entrada; las operaciones o la 

fabricación; la logística de distribución o de salida; el marketing y ventas; y por último los 

servicios. 

2. Actividades de apoyo 

Las actividades de apoyo son las que intervienen indirectamente con la creación de valor 

del producto final. Estas son: la infraestructura de la empresa; gestión de recursos humanos; el 

desarrollo de la tecnología; y por último las compras. (Robben, 2016, pág. 12) 

El asignar costos o ingresos a cada una de las actividades primarias y de soporte, permite 

a la empresa mejorar su eficiencia para aumentar el margen de rentabilidad o ganancia de la 

empresa. (Porter, 2015) 

Desde la perspectiva de la competencia, el valor es “lo que la gente está dispuesta a pagar 

por lo que se ofrece” (Porter, 2015). Para medir el valor se deben determinan los ingresos totales 

que se obtienen producto de las ventas a un precio determinado y las unidades vendidas. 

Asimismo, se considera que una empresa es rentable si su valor supera los costos de producción.   

Adicionalmente, (Porter, 2015) menciona que, para lograr una ventaja competitiva 

sustentable, la cadena de valor debe ampliarse hacia sus clientes y proveedores, dado que ellos 

también tienen sus cadenas de valor propias, y en cuanto mejor sea el enlace entre la cadena de 

valor de la empresa con sus clientes y proveedores, mejor se optimizará la oportunidad de lograr 

ventajas competitivas. 
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Según (Porter, 2015), la cadena de valor se ve afectada por cuatro dimensiones del 

ambiente competitivo, sin embargo estas pueden ofrecer oportunidades para la ventaja 

competitiva, estas son: 

(i) Los nichos de mercado: Las diferencias entre las cadenas de valor necesarias para 

servir a los distintos nichos de mercado pueden crear una ventaja competitiva de enfoque. Las 

interrelaciones entre las actividades de valor que son parecidas en los distintos nichos de 

mercado pueden potenciar la ventaja competitiva de la empresa. 

(ii) El nivel de integración de las actividades: Desde la perspectiva de la cadena de valor, 

se deben evidenciar las oportunidades de integración. La integración vertical se relaciona con el 

nivel de división de las actividades entre la empresa, sus vías de comercialización y los 

compradores. Sí esta integración aumenta la diferenciación o reduce costos, es una fuente de 

ventaja competitiva potencial. 

(iii) La cobertura geográfica: Esta consigue aumentar la ventaja competitiva al hacer 

posible que la empresa genere interrelaciones que le permitan coordinar las actividades de 

valor, bajando el precio o aumentando la diferenciación al atender distintas áreas geográficas. 

(iv) La cobertura de industrias: Las posibles interacciones entre las cadenas de valor 

necesarias para competir en los sectores industriales pueden influir eficazmente en la ventaja 

competitiva al lograr economías de escalas que logran reducir costos e incrementan la 

diferenciación.  (Porter, 2015) 

Método Delphi 

Este método fue desarrollado por Olaf Helmer y otros en la RAND Corporation, a 

mediados de la década de 1960.Es un método de pronóstico que se basa en opiniones de 

expertos. Por lo general se emplea cuando no se tienen todos los antecedentes necesarios, el 
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tiempo disponible para elaborar un pronóstico es escaso o los datos disponibles no son 

suficientes para realizar proyecciones convencionales de tipo estadístico matemático.  

En este método a diferencia del juicio de opinión ejecutiva, los participantes no se 

reúnen para debatir y llegar a un consenso acerca de un pronóstico. Este método mantiene 

aislado al grupo de expertos con el objeto de minimizar la presión social, que genera el 

comportamiento de pequeños grupos. El proceso se lleva a cabo mediante una serie secuencial 

de preguntas y respuestas escritas. Primero se solicita a los expertos su opinión sobre el tema, 

las respuestas se reciben y se compilan en una lista que se regresa al panel para su 

consideración. Finalmente, se consigue una convergencia de opiniones, porque no es obligatorio 

una opinión unánime, dado que el pronóstico puede incluir una variedad de opiniones. El 

objetivo de la aplicación de este método, es validar el producto. (Domínguez Giraldo, 2010) 

Evaluación de Proyectos 

Los agricultores que pertenecen al subsector “minifundista o tradicional” se caracterizan 

por la escasez de recursos productivos (especialmente la tierra), limitado acceso a capital de 

trabajo o de inversión, una baja relación de liquidez y escaso capital de riesgo que limita su 

capacidad de asumir riesgos en nuevas tecnologías desconocidas para ellos.  

Por lo anterior, de acuerdo con (Lopera) para la evaluación de la acción de los proyectos 

agrícolas de pequeños productores no es recomendable el uso de indicadores que midan un solo 

aspecto como, por ejemplo, las medidas de aumento en la producción, criterio tradicional de la 

relación beneficio/ costo, es necesario hacer una evaluación multidimensional, que incluya por 

ejemplo como se distribuyen los beneficios. (págs. 184, 185) 

La evaluación conduce a un juicio sobre el valor de algo y se expresa mediante la opinión 

de que ese algo es significativo. Se llega a este juicio calificando qué tan bien un objeto reúne un 
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conjunto de estándares o criterios. Así, la evaluación es esencialmente comparativa.  

(Domínguez Giraldo, 2010, pág. 20) 

Acorde con esta definición, “los objetivos son el patrón de comparación que debe usarse 

en toda evaluación de este tipo de proyectos; un proyecto podrá considerarse exitoso si ha 

logrado alcanzar los objetivos en el tiempo previsto, aclarando que por supuesto los objetivos 

hayan sido fijados en forma realista”. (Lopera, pág. 185) 

En definitiva, la evaluación debe orientarse a determinar en qué medida se han logrado 

estos objetivos. Asimismo, los objetivos generales se deben fraccionar en objetivos específicos, 

estos a su vez en metas de acuerdo con las disponibilidades de recursos humanos, físicos y 

económicos (Lopera, pág. 186) para lograr avanzar paso a paso con el desarrollo de las fases 

necesarias para el desarrollo de estos objetivos. 

Según (Domínguez Giraldo, 2010), para evaluar un proyecto también es importante 

evaluar el impacto del proyecto, es decir valorar los beneficios sociales, económicos, ambientales 

obtenidos por la ejecución del proyecto. (pág. 20) 

La evaluación de impacto es importante porque es necesario saber a ciencia cierta el 

beneficio generado en la sociedad y la relación costo – beneficio. 

Anteriormente, la metodología de ‘hacer y luego preguntar’ tenía el inconveniente de que 

el proyecto no establecía un objetivo por alcanzar, y era posible que se perdiera la inversión. No 

obstante, con la metodología moderna es obligatorio establecer el objetivo que se desea impactar 

con anterioridad y posteriormente evaluar sí el impacto esperado se alcanzó. 

(Domínguez Giraldo, 2010) menciona que los indicadores de impacto son: 

• Beneficio: Calcular los beneficios (ahorros o ingreso) permite comparar los 

beneficios con los costos. Vale la pena aclarar que el beneficio es únicamente el 

beneficio adicional creado por el proyecto. (pág. 55) 
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Los beneficios se pueden calcular por dos métodos: en unidades económicas y en 

unidades de impacto. El cálculo en unidades económicas es más fácil porque 

permite la comparación con el costo del proyecto. Por otra parte, los beneficios 

sociales son de tres tipos: los de conveniencia, los de crecimiento económico y los 

de desarrollo social. El valor total de los beneficios son la sumatoria de los tres 

tipos de beneficios (pág. 56).  

El cálculo de la sostenibilidad ambiental, debe calcularse hallando el valor del 

impacto ambiental, enfocado desde el valor ambiental y no sólo desde el criterio 

ecológico. Es decir, “el valor del aire fresco, (…) el valor de la obtención sostenible 

del agua en los bosques, el valor de la conservación de flora y fauna” (pág. 58) 

• Calidad: “Esta es la continuidad o retención del beneficio recibido por la 

comunidad (…) Su cálculo es el valor del beneficio multiplicado por la cobertura o 

el número de veces que se presenta.” (Domínguez Giraldo, 2010, pág. 123) 

• Cobertura: Es la fracción de la comunidad beneficiada o satisfecha de su 

necesidad, por la reducción de las pérdidas, o por la reducción de sus 

incomodidades. Su cálculo es el valor del beneficio multiplicado por la cobertura o 

el número de veces que se presenta. (Domínguez Giraldo, 2010, pág. 123) 

   

Marco Conceptual 

Con la finalidad de ampliar la información sobre conceptos claves, se examinarán las 

nociones relacionadas con el tema de la investigación. 

Metodología 

El (PMBOK, 2017) define el concepto de metodología como: “un sistema de prácticas, 

técnicas, procedimientos y reglas utilizado por quienes trabajan en una disciplina.” (pág. 2)   

Sin embargo, (Pérez, 2021) destaca que “una metodología es algo más que un conjunto 

de métodos es un marco que tiene sentido. Para cada organización o unidad de negocio, será 

distinta.” Por el contrario, “una metodología estandariza la estructura de la gestión de proyectos, 
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secuencia las fases, describe las mejores prácticas para que se puedan predecir y repetir cosas y 

se utilicen los recursos más eficientemente.” 

(Páez R., 2019) menciona que, con el fin de llevar al éxito del proyecto, una metodología 

busca mejorar: La comunicación; la información; el rendimiento (costos, cronograma); el 

cumplimiento (necesidades); tener una mejor práctica para realizar las actividades; 

sostenibilidad, es decir consistencia en los entregables y; efectividad. 

Adicionalmente, (Pérez, 2021) recomienda cinco elementos que se deben tener presentes 

al momento de plantear una metodología: 

i. “Mapear lo que funciona ya sea en términos de prácticas, procedimientos, métodos y 

procesos.”  

ii. “Hacer un benchmarking de cómo se gestionan los tipos de proyectos y actividades 

que lleva a cabo y adaptarlas a la misma.”  

iii. “Definir los procesos que supondrán mejoras en la práctica de gestión de proyectos 

(…) Esos procesos pueden estandarizarse para todos los proyectos mediante reglas, 

plantillas y procedimientos.”  

iv. “Documentar todos los procesos y sus componentes como plantillas, 

procedimientos, la compilación resultante de principios, procesos y herramientas 

puedes denominarla tu metodología.”  

v. “Reevaluar y refinar un proceso iterativo. Los componentes de la metodología serán 

revisados de forma periódica, actualizados y cambiados cuando sea necesario. Esta 

es una evolución continua (…) una metodología no debería ser estática. Cualquier 

metodología debería verse como un conjunto de documentos, describiendo un 

conjunto vivo de procesos.”  

Proyecto 

A continuación, se mencionarán las diferentes ideas que existen alrededor de la 

definición del concepto de proyecto. 
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El (DNP, 2015)  define un proyecto como: 

 “La unidad básica de planificación y por tal razón, es completo e indivisible. (…) está 

estructurado en la cadena de valor, a través de la cual se identifican los productos a 

entregar por el proyecto, las actividades necesarias para llevar a cabo el proceso de 

transformación y sus respectivos insumos. El coste del proyecto es el resultado de la 

valoración de los insumos requeridos en cada actividad.” (pág. 3) 

De acuerdo con el (PMBOK, 2017) la definición de proyecto es: “un esfuerzo temporal 

que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. (…) los proyectos se llevan 

a cabo para cumplir objetivos mediante la producción de entregables.” (pág. 4) 

Otro concepto de proyecto es el desarrollado por (Córdoba Padilla, 2011) quien menciona 

que: “es una propuesta técnica y económica para resolver un problema de la sociedad utilizado 

los recursos humanos, materiales y tecnológicos disponibles (…) que comprende una serie de 

estudios que permiten al inversionista saber si es viable su realización.”  

Además, afirma que no existe una metodología exacta que guíe la toma de decisiones 

sobre un proyecto por la gran variedad de proyectos y sus distintas aplicaciones. Empero, ésta 

siempre debe basarse en el análisis de un sinfín de referencias con la implementación de un 

procedimiento lógico que considere todos los factores que participan y lo afectan. 

Según  (Puentes M., 2011) un proyecto es: “el conjunto de elementos técnicos, 

económicos, financieros y de organización, que permite visualizar ventajas y desventajas 

económicas (…) Es el plan prospectivo de una unidad de acción capaz de materializar algún 

aspecto del desarrollo económico y social”. (pág. 6) 

Por su parte (Álvarez & Sánchez, 2014), plantean el concepto de proyecto así:  
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“es un conjunto de teoría, metodología, cálculos y análisis alrededor de una idea, con 

secuencia lógica y profundidad temática que responda al inversionista lo siguiente: ¿Qué 

es lo que se hará?, ¿cómo se hará lo propuesto?, ¿dónde se hará?, ¿qué recursos se 

requerirán y cuál será su valor económico?, ¿qué resultados se obtendrán (técnicos, 

económicos, financieros, sociales, ambientales y administrativos) ?, ¿Qué riesgo 

financiero afrontará?” 

Finalmente, (Núñez Yaguna, 2016) expone que un proyecto es: “una propuesta de 

inversión, destinada a proporcionar bienes o servicios.” Y lo describe desde dos puntos de vista 

diferentes:  

 “Desde el punto de vista social: Es el conjunto de informaciones 

sistemáticamente ordenadas que nos permiten estimar los costos y beneficios 

sociales de cada una de las alternativas de inversión.  

 Desde el punto de vista del empresario privado: Es un instrumento que le 

permite evaluar las ventajas y desventajas de un determinado uso de los 

recursos”. (pág. 6) 

Tras revisar todas estas definiciones de un proyecto, se pueden identificar como 

elementos en común. (Ver Figura 14)   

 

Figura 14. Mapa mental del concepto de Proyecto 
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De acuerdo con (Álvarez & Sánchez, 2014) los proyectos se pueden clasificar según su 

carácter como: 

1. Públicos: Estos son los proyectos financiados por una Entidad Estatal y busca 

beneficiar a la sociedad en general.  

2. Privados: El objetivo de estos proyectos es generar utilidades y rentabilidad para sus 

inversionistas. Se financian con capital propio o capital a crédito. Se orientan a que 

el producto (bien o servicio) sea competitivo y que los clientes tengan capacidad 

financiera para adquirirlo. 

3. Sociales: Estos se encaminan a ayudar a grupos específicos (población objeto). Los 

proyectos sociales se pueden clasificar según lo que producen: 

i. Los que producen bienes/ servicios valorables económicamente y se venden en 

un mercado. Estos se pueden recibir financiación con recursos del presupuesto 

nacional, a través de capital semilla, subsidios o créditos blandos. 

ii. Los que producen bienes/ servicios no valorables económicamente, por el 

contrario, mejoran la calidad de vida, salud, nutrición, educación, entre otros 

beneficios.  

Metodologías de Gestión de Proyectos 

Las metodologías de gestión de proyectos son básicamente diferentes formas de afrontar 

un proyecto. Cada metodología tiene su proceso y flujo de trabajo exclusivo. 

 La gestión de proyectos hace referencia a las metodologías o prácticas que sirven para 

resolver o la necesidad o problema que se ha identificado. “Es el proceso que permite planificar, 
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programar y controlar las actividades que se deben realizar mientras dure el proyecto para 

alcanzar los objetivos definidos”. La gestión debe resolver cuatro preguntas básicas: ¿qué?, 

¿cómo?, ¿cuánto?, ¿cuándo?. (Ollé & Cerezuela, 2018) 

Ahora bien, las metodologías se pueden clasificar en dos categorías: Las de tipo cascada y 

las ágiles: 

i. Las metodologías de gestión de proyectos en cascada son el enfoque tradicional de la 

gestión de proyectos. Estas toman un enfoque lineal hacia la gestión del proyecto, 

desglosándolo en secuencias e iniciando una fase sólo hasta que se logra la 

terminación de la anterior. (Ollé & Cerezuela, 2018)  

ii. Las metodologías ágiles son un método que permite procesar los proyectos en 

pequeñas fases o ciclos. Estas metodologías son considerablemente flexibles. Están 

diseñadas para entregar valor al cliente durante todo el desarrollo del proyecto. Ser 

ágil en el desarrollo de proyectos es optimizar el uso de recursos y buscar la mejor 

forma de llevar a cabo un proyecto aprovechando la experiencia propia y la de los 

colaboradores. (Ollé & Cerezuela, 2018) 

A continuación, se realizará un breve resumen de las principales metodologías de gestión 

de proyectos: 

Project Management Institute – PMI. 

Es un conjunto de estándares conformado por cinco pasos (iniciar, planear, ejecutar, 

controlar y cerrar) necesarios para realizar un proyecto, que se describen en el Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK). (PMBOK, 2017)  Esta metodología establece un 

ciclo de vida del proyecto, un grupo de cinco (5) procesos y diez (10) áreas de conocimiento. (Ver 

Figura 15) 
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Figura 15. Componentes claves de los proyectos de la Guía del PMBOK 
Fuente: (PMBOK, 2017) 

Metodología del Marco Lógico – MML 

Según (Ortegón, et al., 2015): “La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para 

facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos (Ver Figura 

16). Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos 

beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas” (pág. 

13) 

En esta metodología, existe una coordinación técnico-funcional importante para que los 

proyectos y programas alcancen las metas para lo cual fueron diseñados. En esta relación, 

existen tres niveles básicos:  
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i. El nivel estratégico: Está asociado al diseño de los planes y estrategias nacionales de 

orden macroeconómico, esto orienta el rumbo y la velocidad sobre lo que se quiere 

hacer, cómo se quiere hacer, con quien y para quien.  

ii. El nivel programático: Este nivel cumple el rol de vínculo entre la parte más alta de la 

institucionalidad y los niveles más bajos de la administración pública, es la conexión 

entre lo macro y lo micro, es la articulación entre la base y la cúspide de las políticas 

públicas.  

iii. El nivel operativo: En este nivel se diseñan y ejecutan los proyectos y programas en el 

nivel sectorial, local o municipal se establecen los límites temporales más cortos y 

propósitos más específicos.  (Ortegón, et al., 2015, pág. 10)  

 

Figura 16. Marco Lógico y ciclo de vida del proyecto 
Fuente: (Ortegón, et al., 2015) 

PRINCE2 

PRINCE2 es un acrónimo para proyectos en ambientes controlados (PRojects IN 

Controlled Environments, por su significado en inglés).  Con esta metodología las entradas 

están perfectamente definidas y hay una justificación de negocio para cada proyecto. 
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Este método de gestión se caracteriza por productos que se entregan a tiempo y dentro 

de los costos estimados. Los roles se establecen antes del inicio del proyecto y cada miembro 

conoce cuáles son sus responsabilidades para lograr una exitosa ejecución del proyecto. 

(Prince2.com, 2021) 

La estructura PRINCE2, se basa en siete (7) principios y siete (7) procesos. (Ver Figura 

17) 

 

Procesos 

• Justificación comercial continua 

• Aprender de la experiencia 

• Roles y responsabilidades definidos 

• Gestión por fases 

• Gestión por excepción 

• Enfoque en los productos 

• Adaptación de la metodología según el 

proyecto 

Figura 17.Principios y procesos de la metodología PRINCE2 
Fuente: (Prince2.com, 2021) 

SCRUM 

Por ser una metodología ágil, su objetivo fundamental es satisfacer las necesidades del 

cliente a través de un ambiente de transparencia en la comunicación, responsabilidad colectiva y 

progreso continuo.  La metodología sólo contempla tres roles: responsable del producto, Scrum 

máster y miembro del equipo. El Scrum Máster es un facilitador de las sesiones scrum (sprints) 

que acontecen dentro de un periodo de tiempo establecido (15 minutos aprox.) y entre 1 y 3 

semanas. El resultado es un proceso iterativo que permite ahorrar tiempo y dinero. Los procesos 

en Scrum se encuadran en “cajas de tiempo” que permite manejar la planeación y ejecución del 

proyecto. (Sutherland, 2020) (Ver Figura 18) 
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Figura 18. Ciclo de la metodología SCRUM 
Fuente: (Lizeth, 2021) 

Kanban 

El proceso de gestión de proyectos Kanban prescinde de los sprints y los hitos utilizados 

en los métodos de gestión Scrum y tradicionales respectivamente. En este, el enfoque de la 

gestión del tiempo, la dimensión del proyecto y el presupuesto son más visuales; estos 3 factores 

determinan el éxito de todo proyecto. (Cázares, González, Martínez, & Nery, 2021) 

Kanban, es un método de planificación de proyectos cuya idea es una entrega continua, 

principalmente al armonizarse con la metodología Scrum. Utiliza un sistema de pistas visuales 

que le hacen saber al equipo de proyecto lo que se espera de las tareas dentro del proyecto en 

relación con cantidad y calidad, así como también cuándo se espera que se realicen las tareas. 

(Cázares, et al., 2021) (Ver Figura 19) 



70 
  

 

Figura 19. Ejemplo de tarjeta Kanban 
Fuente: (Cázares, et al., 2021) 

 

ISO 21500 

Esta norma describe una metodología compuesta por un conjunto de directrices 

orientada a la Dirección y Gestión de Proyectos. Estas directrices, explican la forma en que una 

organización gestiona sus estándares con relación a sus proyectos, procesos, tiempos de entrega, 

niveles de servicio, gestión del riesgo, entre otros. “La norma ISO 21500 busca estandarizar y 

sistematizar tareas y homogeneizar actividades, es decir, que el resultado de un proceso sea el 

mismo independientemente de la persona que lo lleve a cabo.” (ISO, 2012)  (Ver Figura 20) 
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Figura 20. Elementos principales de la norma ISO 21500 
Fuente: (Guerrero H., Martínez P., & Ortiz C., 2018, pág. 135) 

Lean Project 

Lean es una metodología de gestión de proyectos orientada al tema de la eficiencia, es 

decir que racionaliza y elimina lo que no es necesario para entregar más con menos. Comienza 

por identificar el valor y luego lo maximiza a través de la mejora continua al optimizar el flujo de 

valor y eliminar lo innecesario y aprovechando al máximo el conocimiento y capacidad de las 

personas. (Socconini, 2019) (Ver Figura 21) 

 
 

Figura 21. Principios del pensamiento Lean 
Fuente: (Lean Institute Colombia, 2020) 
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Según (Socconini, 2019), “Lean Manufacturing es el nombre que recibe el sistema Justo 

a Tiempo (just in time - JIT) en occidente. También se denomina manufactura de clase mundial 

y sistema de producción Toyota” (pág. 20). Sin embargo, esta estrategia traspasó el ámbito de 

las empresas manufactureras transformándose en el pensamiento Lean y es utilizado por 

directores y gerentes para gestionar sus proyectos de diferentes áreas productivas. 

Por tanto, se han desarrollado diversas aplicaciones, en el área de servicios. Algunos 

casos de éxito de la aplicación de estos conceptos y herramientas son: Lean Manufacturing, Lean 

Government, Lean Office, Lean Healthcare, Lean Hotel, Lean Design, Lean Logistics, Lean 

Accounting y Lean Agro (Caso: Manuelita Azúcar y Energía – Colombia) (Ruiz Valencia, 2021) 

Las aplicaciones de esta metodología en todos los ámbitos mencionados anteriormente 

se orientan a mejorar los procesos y eliminar las prácticas desperdiciadoras que existen en casi 

todos los procesos. (Socconini, 2019, pág. 26) 

Un primer elemento que se debe tener en cuenta en Lean es la percepción, es decir ‘se 

aprende a ver’. Esto significa “desarrollar la capacidad para ver los problemas, para separar el 

trabajo de valor añadido de los residuos.” (Lean Institute Colombia, 2020)  

En Lean se obtiene información directamente del Gemba5 (en vez de un informe o una 

presentación) para tener una comprensión mucho más precisa de la realidad de los problemas y 

las decisiones que se deben tomar. (Lean Institute Colombia, 2020) Es decir, que el 50% de la 

solución es entender el problema, es entender realmente lo que está ocurriendo. Algunos de los 

                                                      

 

5 Es un término japonés que significa "en el sitio de acción" o en la “escena del crimen." puede definirse con 
el concepto de caminar alrededor del problema (MBWA), siendo una actividad que lleva la gestión desde la práctica. 
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instrumentos que emplea el Lean para desarrollar esta actividad son el Gemba, el modelo A3, el 

Mapeo del flujo del valor o VSM por sus siglas en inglés (Value Stream Mapping) 

Ahora, se ampliará un poco más la definición de cada uno de estos instrumentos: 

Para que el Gemba sea verdaderamente efectivo, se requiere: 

• “Ir a ver: Ver cómo funciona el proceso de producción, para comprobar si los operarios 

y los procesos van en la misma dirección que los objetivos de la empresa. 

• Preguntar ¿por qué?: Conocer al detalle cada proceso de producción y eliminar los 

problemas del día a día. Al preguntar ¿por qué? en las acciones habituales se mejoran 

los procesos, ya que es posible darse cuenta que muchas veces se hacen procesos que 

no son necesarios. 

• Mostrar respeto: Se debe tratar de hacerle la vida más fácil al operario mostrando 

interés por su bienestar.” (Lean Institute Colombia, 2020) 

El VSM es una técnica gráfica que permite puntualizar y comprender completamente el 

flujo tanto de información como de materiales necesarios para que un producto o servicio llegue 

al cliente, con esta técnica se identifican las actividades que no agregan valor al proceso para 

eliminarlas posteriormente, el fin es crear procesos que estén vinculados con los clientes, 

trabajando al Tack time6, en flujo continuo y tirados por el cliente (Pull). (Lean Institute 

Colombia, 2020) 

En el VSM se identifican: el proceso cuello de botella, el proceso donde se desperdician 

los productos y se desperdician recursos (tanto hombres como máquinas), se definen 

inventarios máximos y mínimos, se identifica la causa de estas existencias, se identifican las 

                                                      

 

6 Este corresponde al ritmo en el que las unidades deben ser producidas para cumplir con las exigencias de 
los consumidores. Este puede ser calculado en base al tiempo disponible y a las unidades demandadas. 
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soluciones adecuadas para eliminarlos y se identifica cual flujo push debería ser pull. (Lean 

Institute Colombia, 2020) 

Finalmente, el modelo A3 es un informe: “Es una práctica (…) [para] obtener el 

problema, el análisis, las acciones correctivas y el plan de acción en una sola hoja de papel (A3), 

a menudo con el uso de gráficos.” Un informe A3 tiene el ciclo PHVA incluido, porque existe la 

perspectiva de que se revisará y actualizará varias veces hasta que se resuelva el problema: es a 

través de estas mejoras y ajustes incrementales que se acerca cada vez al objetivo. (Lean 

Institute Colombia, 2020) (Ver Figura 22) 

 

Figura 22. Formato del informe A3 
Fuente: (Lean Institute Colombia, 2020) 

Cómo se mencionó anteriormente, Lean Management es la búsqueda continua de la 

eliminación de desperdicios. Los desperdicios se entienden como cualquier actividad que no 
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aporta valor al cliente, por el contrario, produce costos y trabajo. A continuación se explicarán 

los cuatro principios del Lean Management: 

 
Figura 23. Principios de Lean Management 
Elaboración propia. Fuente: (Socconini, 2019) 

  
 

i. Minimizar el desperdicio: Este principio consiste en prescindir de los recursos 

innecesarios. Este principio se concentra en restringir siete (7) tipos de desperdicio, 

distinguidos por su acrónimo inglés TIMWOOD. (Ver Figura 24)  

 Transportation (transporte)   

 Inventory (inventario)   

 Motion (movimiento)   

 Waiting (espera)   

 Overprocessing (sobreprocesamiento)   

 Overproduction (sobreproducción)   

 Defects (defectos)  

LEAN 
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el 
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Producción 
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Figura 24. Los siete (7) desperdicios de acuerdo con la metodología Lean 
Elaboración propia. Fuente: (Socconini, 2019) 

Adicional a este grupo de desperdicios planteados por Toyota, (Socconini, 2019) 

considera que existen otros desperdicios que también son importantes de analizar y reducir, 

como son: Desperdicio de energía (electricidad, combustible o vapor); Gastos excesivos por falta 

de liderazgo y control; Mala administración financiera; Desperdicio en el diseño de productos 

que resultan innecesarios; Mala comunicación entre los miembros de la organización; 

Desperdicio de talento del personal; y políticas erróneas u obsoletas. 

ii. Producción Justo a Tiempo - JIT:  Se enfoca en disminuir los plazos de entrega de 

los productos. Al proyectar la producción de los elementos poco antes de sus 

tiempos de entrega, es posible procesar los pedidos más eficiente y rápidamente, por 

tanto, se está en contra de la planificación con tiempos de entrega a largo plazo. 

•Se refiere al transporte innecesario de los productos dentro 
del área de producciónTransporte

• Evitar un inventario muy grande, evitará comprar o alquilar 
espacio de almacenamiento.Inventario

•Al reducir el recorrido y la carga de trabajo, un empleado 
pasará menos tiempo en una tareaMovimiento

•Mejorar la planificación puede reducir los tiempos de 
espera en la producción Espera

•Se debe evitar el uso de productos o técnicas muy 
complicados que pueden generar retrasos en la producción Sobreprocesamiento

•Al igual que en el caso del inventario, se debe evitar un 
excesiva producción de producto final.Sobreproducción

•Hace referencia a los productos defectuosos, que generen 
pérdida de tiempo y de materialesDefectos
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iii. KAIZEN: Este principio busca que todos los integrantes reflexionen sobre las 

mejoras potenciales que se pueden realizar al proceso de producción, por lo que los 

empleados adquieren una mayor responsabilidad.  

iv. Producción celular: Lean propone que la producción se fraccione en etapas 

específicas que son realizadas por un equipo o célula. Las células trabajan y son 

responsables de una de las etapas. Dentro de las células, el objetivo es que los 

trabajadores puedan asumir diferentes roles. Las diferentes etapas pueden o deben 

ser paralelas. De esta manera, la estructura del producto es hecha por una célula, 

pero al mismo tiempo que sus complementos por otra célula.  

Otro elemento importante en la metodología Lean es el Pull del cliente. Esto quiere decir 

que, en un sistema de producción básico, la producción no comienza en un paso de 

procesamiento específico hasta que el proceso descendente envíe una señal. El producto puede 

estar esperando delante de ese paso de procesamiento, pero la producción no puede comenzar 

hasta que el proceso posterior lo "exige". (Sánchez Galán, 2015). Es decir que el cliente es el 

quien “jala” la producción del sistema productivo, de tal manera que no hay sobreproducción. 

En otras palabras “vender para producir y no producir para vender”. (Ver Figura 25) 

 

Figura 25. Diagrama de estrategia pull del cliente 
Fuente: (Sánchez Galán, 2015) 

La metodología Lean se puede resumir de la siguiente manera: la base son la 

estandarización, el mantenimiento productivo, el orden y la limpieza y el control visual, aspectos 

claves para progresar y batallar contra los limitantes de la productividad. Sus pilares son el JIT 
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como fortaleza de las operaciones y el JIDHOKA7 que evidencia la calidad en los procesos para 

generar productos de calidad. El mecanismo que hace funcionar esta estructura es el trabajo en 

equipo a través de KAIZEN con el objetivo de reducir las prácticas desperdiciadoras. Todo esto 

con la finalidad de lograr una calidad sobresaliente, con menores tiempos de entrega para los 

clientes, seguridad en el trabajo y alta motivación de los trabajadores. (Socconini, 2019, págs. 

65-66) (Ver Figura 26) 

  

Figura 26. Casa Lean Management 
Fuente: (Socconini, 2019, pág. 66) 

(Socconini, 2019) afirma que, para lograr el éxito en la implementación de esta 

metodología dentro de un proyecto o empresa, se debe tener la siguiente combinación de 

esfuerzos: 

                                                      

 

7 JIDOKA: Automatización con toque humano. Busca el control automático de los defectos.  
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La visión y liderazgo por parte de los gerentes y supervisores, la motivación de todos los 

integrantes de la organización para entender los nuevos conceptos que plantean la metodología 

Lean, los conocimientos que se adquieren a través de la capacitación a todos los miembros de la 

organización y la habilidades innatas de cada uno para aportar ideas de mejora, un plan de 

implementación y el seguimiento a este plan, estimar los tiempos y los recursos necesarios para 

la implementación y finalmente un mentalidad ganadora es decir con visión de largo plazo y 

entendiendo que los cambios significativos se verán reflejados en el largo plazo. (Ver Figura 27) 

 

Figura 27. Elementos claves para la implementación de la metodología LEAN 
Fuente: (Socconini, 2019, pág. 25) 

Por otra parte, se requiere que todos los integrantes aporten ideas de mejora en todas las 

áreas de la empresa, para que el proceso de eliminación de prácticas desperdiciadoras y el efecto 

de Lean se traduzca en una reducción de costos y que la responsabilidad sea compartida 

(Socconini, 2019, págs. 46-47). Para poner en práctica este proceso se recomienda implementar 

un sistema visual con una tarjeta de oportunidad. (Ver Figura 28) 

 

Figura 28. Tarjeta de oportunidad 
Fuente: (Socconini, 2019, pág. 47) 
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En una organización Lean, el trabajador de primer nivel recibe la mayor atención. Los 

supervisores y gerentes están ahí para apoyar a los trabajadores. Luego, se espera que los 

operadores tomen decisiones y sean responsables de sus resultados. De igual forma son el foco 

de la mejora continua, a cambio de la concepción de que las ideas provienen sólo de 

supervisores y profesionales. 

Finalmente, (Socconini, 2019), expresa que hay cinco pasos en el camino hacia la 

fabricación ajustada: 

 

En el desarrollo del objetivo No. 2, se realizará una explicación de los elementos que 

servirán para la metodología que se propondrá en este trabajo de investigación. 

Quick Response Manufacturing - QRM 

De acuerdo con el creador de la metodología (Suri), el QRM es “una metodología que 

desarrolla proyectos ágiles mejorando sus procesos a través de tres elementos clave: 

i. Decisiones basadas en el tiempo: Gestión del proyecto a través del control del tiempo 

en vez de una orientada a los costes. 

ii. La adopción de una arquitectura por procesos basada en la flexibilidad de los recursos, 

células autogestionadas con personal polifacético. 

iii. Una comprensión total de la teoría de la dinámica de sistemas para asegurar la plena 

capacidad en cualquier punto de trabajo. 
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La QRM también se basa en cuatro conceptos: 

i. El poder del tiempo: Los mayores costos de las empresas se deben a la mala 

utilización del tiempo. 

ii. La estructura de la organización: El objetivo es la reducción de los tiempos de 

repuesta en toda la empresa a través de, entre otros elementos, las células QRM que 

aportan mayor flexibilidad y rendimiento a la organización. 

iii. La dinámica de sistemas: Esta herramienta es útil para analizar las interacciones de 

los elementos que componen los procesos (máquinas, personas y productos) y su 

impacto en los plazos de entrega. 

iv. La aplicación de la metodología en toda la empresa es imprescindible para lograr los 

objetivos de optimización y mejora. (pág. 12) (Ver Figura 29) 

 

Figura 29. Concepto y entorno QRM 
Fuente: (Suri, 2014) 

Además Suri (2014) establece que los principios que conforman la filosofía QRM son los 

siguientes: 

- La filosofía está basada en el tiempo, tiene en cuenta los costos asociados a los stocks, las 

colas y los tiempos de espera que implican sobrecostos indirectos. Por lo tanto, se deben 
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identificar nuevas formas de hacer los trabajos, con una orientación a reducir al mínimo 

los tiempos de producción. 

- QRM dirige a la organización a conseguir tiempos de entrega más cortos, mayor calidad y 

precios más competitivos, obteniendo como resultado clientes muy satisfechos y una 

creciente cuota de mercado. 

- La metodología QRM propone una reestructuración de la organización a través de células 

de alta efectividad.  Con la estructura celular, se busca eliminar las fronteras funcionales, 

a través de la formación de células de respuesta rápida, entrenadas multifuncionalmente 

y altamente polivalentes, que son responsables del procesamiento de todos los trabajos 

que pertenecen a un determinado segmento de mercado objetivo (FTMS). 

- Asimismo, sigue una serie de elementos: como planificar con capacidad de reserva, evitar 

la fabricación en grandes lotes e intentar reducir la variabilidad no deseada (variabilidad 

disfuncional). Por esta razón, se debe planificar estratégicamente de tal manera que se 

tenga la capacidad adecuada de la carga y evitar la saturación de la producción.  

- Recomienda eliminar medidas como la utilización o la eficiencia de los procesos e 

incorporar la reducción del Tiempo de Ruta Crítica de Fabricación (MCT) como una 

medida de desempeño y medida de mejora principal. (Ver Figura 30) 

- Propone involucrar a los proveedores para que realicen la reducción de sus MCT a través 

de la implantación de QRM, para dar lugar a entregas de pequeños lotes de menor costo, 

mejor calidad y con menores tiempos de entregas; y a los clientes para que conozcan la 

metodología QRM y se logre el cambio a un calendario de entregas con lotes más 

pequeños. (Suri, 2014, págs. 13-15) 
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Figura 30. Diferencia entre el enfoque basado en costos y el enfoque QRM 
Fuente: (Suri, 2014) 

Dado que la metodología QRM busca la reducción de tiempos, y el tiempo implica costos 

(por pérdidas del producto, espacio para almacenamiento, entre otros), la implementación de 

esta metodología en el largo plazo se traducirá en la reducción de costos en la producción, a 

través de la reducción de los gastos generales (menores inventarios, menores reprocesos, entre 

otros) y la reducción del desperdicio de materiales. (Ver Figura 31) 

 
Figura 31. Impacto QRM en el largo plazo 
Fuente: (Suri, 2014) 
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Ahora se ahondará en el tema de las células QRM, qué es uno de los elementos que 

aportará para la metodología que se propone para la formulación de proyectos agrícolas. 

Como se mencionó anteriormente, (Suri, 2014) define una célula QRM como “un 

conjunto de recursos multifuncionales especializados, dedicados y agrupados (…) Estos recursos 

incluyen un equipo de personas polivalentes que poseen la propiedad total del funcionamiento 

de la célula. El objetivo principal de esta célula QRM es la reducción del Tiempo de Ruta Crítica 

de fabricación MCT de la célula.” 

Esta forma de trabajo, procura que el producto tenga menos movimiento dentro de la 

planta, reduciendo los tiempos de desplazamiento de los trabajadores y reduciendo las pérdidas 

de producto a causa de estos movimientos, adicionalmente se mejoran los tiempos de entrega y 

se fortalece la comunicación entre los trabajadores, asimismo se mejora la capacidad de 

administrar la carga de trabajo de la célula. (Joing, 2004, pág. 16) 

Adicionalmente, en una celda QRM, no es necesario que los productos pasen por la celda 

a la vez o sigan el mismo camino a través de la celda. Es decir, se permite el flujo reentrante, 

también es posible una combinación de productos (siempre que todos puedan producirse con el 

equipo de la celda).  

Las celdas deben ser lo suficientemente grandes como para incluir gran cantidad de 

pasos del proceso (cuanto más completo sale un producto de la celda, más fácil es crear un 

sentido de propiedad dentro del equipo de la celda).  Empero, la celda debe ser lo 

competentemente pequeña para que el equipo no sea difícil de manejar y comiencen a perder el 

sentido de pertenencia al equipo. Se recomienda que el equipo de la célula se mantenga por 

debajo de 10 miembros y que nunca exceda de los 15 miembros. (Joing, 2004) 

Al igual que Lean, QRM también cree en establecer un sentido de propiedad entre los 

operadores de primera línea, y este es uno de los principales beneficios del enfoque celular, 
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porque los operadores llegan a comprender todos los pasos del proceso y encuentran las mejores 

soluciones u opciones para desarrollar el trabajo dentro de la celda en general, y no sólo para 

una máquina o grupo de máquinas. 

Por otra parte, con respecto al tema del tiempo, que es un elemento fundamental para la 

metodología (Suri, 2014) puntualiza diferentes tiempos de respuesta dentro de una 

organización: 

- Tiempo externo, que se refiere al plazo de entrega real percibido por los clientes. 

- Tiempo interno o tiempo que conlleva la realización de las tareas dentro de la 

organización. 

- El tiempo de respuesta presupuestado que es el plazo de entrega teórico que los 

vendedores pactan con los clientes. 

- El tiempo de respuesta de planificación hace referencia al valor que se utiliza tanto en la 

Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP) como en la Planificación de 

Recursos Empresariales (ERP). 

- El tiempo de respuesta del proveedor que es el tiempo que se tarda en llevar a cabo el 

aprovisionamiento. 

(Suri, 2014) define el Tiempo de Ruta Crítica de Fabricación (MCT), como “la cantidad 

de tiempo (días), que transcurre desde que el cliente hace el pedido, el producto pasa a través de 

la ruta crítica y hasta que se entrega la primera pieza del pedido. Es decir que cubre el proceso 

de negocio completo, así como la cadena de suministro y distribución.”  

La idea es lograr comparar la cantidad de tiempo de trabajo real con el valor total de 

MCT. Por ende, se deben estimar muy bien los tiempos de la MCT, para apuntar en la dirección 

correcta y obtener un cálculo aproximado que muestre las mayores oportunidades de mejora.  

(Suri, 2014) plantea que las oportunidades se pierden a causa de un largo MCT son: 
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- “Oportunidades para ganar cuota de mercado mediante la oferta de tiempos de respuesta 

más cortos para los actuales productos. 

- Oportunidades para vencer a la competencia en el mercado y ganar cuota de mercado a 

través de una rápida introducción de nuevos productos con una funcionalidad 

mejorada.” 

 
Otro elemento de la metodología QRM es la Dinámica de Sistemas. El investigador 

(Joing, 2004) menciona que la Dinámica de Sistemas (DS) se define como una metodología para 

entender el cambio. Dado que se asume que los sistemas cambian con el tiempo, es decir, que 

los atributos asociados a ellos sufren variaciones, y existe interés en dar razón de esos cambios 

buscando la descripción racional del comportamiento. La DS se ocupa de analizar cómo las 

relaciones en la base de un sistema permiten explicar su comportamiento. 

La finalidad de la Dinámica de Sistemas es lograr entender las causas estructurales que 

inducen el comportamiento del sistema. Esto conlleva a aumentar el conocimiento sobre el rol 

que interpreta cada elemento del sistema y comprender como las diferentes acciones efectuadas 

sobre secciones del sistema, realzan o mitigan las tendencias de comportamiento tácitas en el 

mismo. 

Otra característica para destacar es su enfoque a largo plazo, dado que se requiere un 

amplio período de tiempo para visualizar todos los aspectos explicativos de la evolución del 

sistema. (Rodríguez Barrachina, 2017, pág. 7) 

Para finalizar, (Suri, 2014) destaca que “la tecnología actual está cambiando la variedad 

de productos que se pueden ofrecer a los clientes, así como la forma en que los clientes pueden 

interactuar con las empresas a través de internet y que sus efectos están creando nuevas y 

diferentes expectativas en los clientes.” 
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En el desarrollo del objetivo No. 2, se realizará una explicación de los elementos que que 

servirán para la metodología que se propondrá en este trabajo de investigación. 

Sostenibilidad 

Es relevante mencionar que adicional a todos los elementos que la revisión literaria 

mostró que conforman los proyectos, según (Aguayo G., Peralta A., Lama R., & Soltero S., 2011) 

también es importante considerar que en “la planificación, gestión, mantenimiento y 

retroalimentación de los proyectos” ha de tenerse en cuenta el impacto que este producirá en el 

medio ambiente, “como factor necesario para conseguir un valor añadido de calidad en los 

productos.”  

Para lograr esta finalidad se han desarrollado según (Aguayo G., et al., 2011) “nuevos 

paradigmas o marcos de trabajo que incluyen técnicas y herramientas necesarias que hacen 

posible el progreso hacia ambientes sostenibles.” Por lo tanto, se requiere que los pequeños 

productores agrícolas conciban su quehacer cómo un proyecto productivo sostenible, así como 

sustentable, que su sistema de producción sea el adecuado y continuo en el tiempo y que 

asimismo genere el menor impacto ambiental posible, con el fin de mejorar permanentemente 

su calidad de vida y su entorno. 

A continuación, se muestran las dimensiones de la sostenibilidad que según los autores 

(Aguayo G., et a., 2011) son: La dimensión ecológica, la dimensión económica y la dimensión 

social, es necesario combinar las tres dimensiones para la lograr la sostenibilidad en un proyecto 

productivo. ( Ver Figura 32) 
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Figura 32. Dimensiones de la sostenibilidad 
Fuente: (Aguayo G., et a., 2011, pág. 2) 

De igual manera, (Cohen & Martínez, 2003) consideran que, con el objetivo de que los 

productos entregados por los proyectos generen el impacto esperado se necesita tener en cuenta 

su sostenibilidad y sustentabilidad. Por lo tanto, un proyecto social se considera sustentable si 

existe la capacidad instalada y recursos tanto humanos y físicos como financieros para que sea 

posible implementar adecuadamente los procesos. Por otra parte, el proyecto es sostenible sí los 

impactos producidos perduran en el tiempo. (pág. 7) 

Siguiendo la línea de la sostenibilidad, según (Hoballah & Averous, 2015): “El consumo y 

la producción sostenibles engloban el objetivo de desvincular sistemáticamente el crecimiento 

económico de la utilización creciente de los recursos y la degradación del medio ambiente, a fin 

de «hacer más con menos».”  Por esta razón es necesario desarrollar proyectos que permitan 

maximizar el uso de los recursos de la ciudad, para garantizar que primero se cubra la demanda 



METODOLOGÍA PARA FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS AGRÍCOLAS                              89 

de alimentos de sus habitantes y asimismo fortalecer el ingreso de los productores agrícolas en 

las cadenas de comercialización. 

En materia de sostenibilidad ambiental (Cajamarca & Tobón, 2021), también mencionan 

que, existen casos que demuestran que con los modelos empresariales asociativos es posible 

aumentar la productividad y recuperar la fertilidad, e igualmente se mejoraría la estructura del 

suelo, si se utilizan los fertilizantes apropiadamente, se agrega materia orgánica, se rotan los 

cultivos y se realizan técnicas para evitar el uso innecesario del arado, capacitando a los 

agricultores en buenas prácticas de uso. (pág. 59) 

Proyecto Agrícola Sostenible 

Acorde con lo anterior, se puede plantear el concepto de que un proyecto agrícola 

sostenible como una propuesta de inversión destinada a proporcionar bienes o servicios, cuyo 

fin es que los productos entregados generen el impacto esperado, maximizando el uso de los 

recursos que se requieren para su ejecución.  

Cadena Productiva 

De acuerdo con (DNP, 2018) una cadena productiva es “un conjunto de eslabones 

vinculados entre sí por relaciones de tipo proveedor-cliente-proveedor. En conjunto, comprende 

desde los bienes primarios, su transformación en bienes intermedios, otros bienes intermedios 

originados en una cadena productiva diferente, hasta los bienes finales.”  

La ONUDI (2004) (como se citó en (Antúnez S. & Ferrer C., 2016)) define a las cadenas 

productivas como un “conjunto estructurado de procesos de producción que tienen en común 

un mismo mercado y donde las características tecnoproductivas de cada eslabón afectan la 

eficiencia y la productividad de la producción en su conjunto.” 
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Las cadenas productivas se subdividen en eslabones, los cuales comprenden conjuntos 

de empresas con funciones específicas dentro del proceso productivo. Los eslabones de una 

cadena productiva, son: los productores de materias primas, transportadores, acopiadores, 

procesadores industriales, distribuidores y consumidor final. (Ver Figura 33) 

 

Figura 33. Esquema de una cadena productiva 
Fuente: ONUDI (2004) 

Producción y Comercialización  

Un sistema alimentario es el conjunto de interacciones que tienen lugar en la cadena de 

producción y consumo de alimentos, además se puede definir un sistema alimentario sostenible 

como el que garantiza la seguridad alimentaria y la nutrición para todos, de tal manera que no 

queden en riesgo las bases económicas, sociales y ambientales que permiten proveer seguridad 

alimentaria y nutrición a las generaciones futuras. (Hernández, 2021, pág. 14) 

Según (Hernández, 2021) la cadena de suministro está constituida por las actividades y 

los agentes que llevan los alimentos de la producción al consumo y la eliminación de sus 

desperdicios. (Hernández, 2021, pág. 16) (Ver Figura 34) 



METODOLOGÍA PARA FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS AGRÍCOLAS                              91 

 

Figura 34.Eslabones de la cadena de suministro de alimentos 
Elaboración propia. Fuente: (Lineamientos técnicos para avanzar hacia un sistema agroalimentario 
sostenible del Distrito Capital con perspectiva regional, 2021, pág. 15) 

 

i. Sistemas productivos: La forma en que son producidos y recolectados los alimentos 

genera efectos en los resultados del sistema alimentario y en las siguientes etapas de la 

cadena de suministro. (Hernández, 2021, pág. 16) 

ii. Almacenamiento y distribución: Las condiciones de almacenamiento son 

fundamentales en los resultados del sistema alimentario, para reducir el volumen de 

pérdidas y desperdicios. (Hernández, 2021, pág. 17) 

iii. Elaboración y envasado: La elaboración y envasado contribuyen a aumentar la vida 

útil de los alimentos, mejorar sus características y propiedades, así como a garantizar 

su inocuidad. (Hernández, 2021, pág. 17) 

iv. Venta al por menor y comercialización: Los mercados establecen el ambiente 

alimentario en el que los consumidores concluyen sus decisiones de compra. No 

obstante, se han ocasionado cambios en las relaciones de poder a lo largo de la cadena 

de suministros, ya que el poder de mercado está pasando de los agricultores y 
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productores a los comerciantes y minoristas, y de los gobiernos al sector privado y las 

empresas multinacionales. Por lo cual, las cadenas de suministro de alimentos y los 

sistemas alimentarios ahora demandan mecanismos de gobernanza complejos y que 

involucran diferentes actores públicos, privados y la sociedad civil. (Hernández, 2021, 

pág. 17) 

Los sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos - SADA son las 

interrelaciones entre las actividades de producción, manipulación, almacenamiento, transporte, 

procesamiento, embalaje, ventas mayoristas y minoristas, entre otros, que permiten a las 

ciudades satisfacer sus requerimientos alimentarios. (Hernández, 2021, pág. 19) (Ver Figura 35) 

 
Figura 35.Componentes del SADA 
Elaboración propia. Fuente: (Lineamientos técnicos para avanzar hacia un sistema agroalimentario 
sostenible del Distrito Capital con perspectiva regional, 2021) 

 

Compras públicas 

Con respecto a las compras públicas, según  (Hernández, 2021), existen cuatro aspectos 

que representan un desafío para fortalecer el funcionamiento de los canales dinamizadores de los 

mercados inclusivos de pequeños y medianos productores, y que están relacionados a los diferentes 

eslabones de la cadena de suministro. (Ver Figura 36) 
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Figura 36. Aspectos necesarios para fortalecer los canales de los mercados para pequeños y medianos 
productores. 
Elaboración propia. Fuente: (Lineamientos técnicos para avanzar hacia un sistema agroalimentario 
sostenible del Distrito Capital con perspectiva regional, 2021) 
 

ii. Calidad: Se requiere la inocuidad de los alimentos (libres de riesgos químicos, físicos y 

bacteriológicos) y la aplicación a los lineamientos técnicos. Para los productores el 

cumplimiento de estas fichas técnicas de los programas alimentarios genera un nivel de 

exigencia que demanda del robustecimiento de sus capacidades técnicas y productivas. 

(Hernández, 2021, pág. 77) 

iii. Precios: Este es un aspecto primordial que se debe reducir para garantizar costos más 

bajos al comprador e ingresos más altos al productor. Por lo limitados que son los 

recursos disponibles y lo esencial de avalar las coberturas, la intermediación afecta a los 

precios. (Hernández, 2021, pág. 78) 
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iv. Responsabilidad colectiva y pagos: Los productores de la agricultura familiar, con 

insuficiente o ninguna capacidad financiera, por lo general establecen relaciones de 

fidelidad con intermediarios que les pagan de inmediato. Esto les impide tener la 

posibilidad de distribución directa con mejores precios. (Hernández, 2021, pág. 78) 

v. Marco contractual: Una contratación directa con el Estado o inclusive indirecta, 

involucra el cumplimiento de un conjunto de requisitos legales y administrativos, que 

usualmente no es fácil para los pequeños productores. (Hernández, 2021, pág. 78) 

Mercado 

Otro elemento a tener en cuenta en los proyectos es el tipo de mercado en el cual se 

participará, según la competencia. (Ver Figura 37) 

 

Figura 37. Tipos de estructura de mercado 
Fuente: (Paul R. & Wells, 2007, pág. 335) 

En el caso que nos atañe en esta investigación que son los productos agrícolas se tiene 

que estos participan en un mercado que se asemeja a la competencia perfecta. 
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Al respecto los economistas (Paul R. & Wells, 2007) explican que las características de 

un mercado de competencia perfecta son: Hay un gran número de vendedores u oferentes; los 

productos que se ofrecen son idénticos, o sea, no existe diferenciación en los productos; ninguno 

de los agentes puede influir en el precio del bien o servicio, es decir, tanto los vendedores como 

compradores son precio-aceptantes y; las empresas tienen libertad de entrada y salida en el 

mercado. (pág. 335) 

A juzgar por lo anterior, dado que los productos del sector agrícola participan en un 

mercado similar a la competencia perfecta, un proyecto agrícola debería buscar la diferenciación 

de su producto con el objetivo de lograr una influencia sobre el precio de este. La mejor opción 

para lograr esta diferenciación sería a través de la calidad, el empaque y la presentación, de tal 

manera que se adicione valor al producto y que los consumidores estén dispuestos a pagar por 

este valor adicional, más bien, pasar a un tipo de mercado de competencia monopolística. 

Clúster Agrícola 

Dentro de los procesos de producción y comercialización, pueden existir estructuras 

perfectamente organizadas que pueden mejorar la relación entre productores y consumidores, 

este es el caso de los clústeres agrícolas. 

 Según (Tapia, Aramendiz, Pacheco, & Montalvo, 2015) un clúster de base agrícola, es “la 

concentración de productores, agroindustria e instituciones soporte que participan en el mismo 

subsector agrícola o agroindustrial para construir redes de valor y enfrentar desafíos comunes.” 

Resaltan que los gobiernos deberían reconocer a los clústeres de base agrícola como 

instrumentos valiosos para promover el crecimiento del sector agrícola en una región y la 

vinculación de esta región a las cadenas de valor del orden mundial, porque los clústeres 

agroindustriales “permiten mejorar los procesos y productos y son un medio para que los países 

en desarrollo puedan insertarse en la globalización.” (pág. 116) 
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Así las cosas, para mejorar la incorporación de los productores agrícolas al mercado, una 

opción ideal sería a través de la conformación de un clúster de base agrícola, similar al que se 

presenta en el caso del clúster lácteo en Bogotá, donde todos los participantes obtienen 

beneficios al integrar a los pequeños productores con la industria de procesamiento de lácteos, 

porque de una parte los productores tienen asegurada la venta de su producto a las industrias y 

de otra parte las industrias tienen garantizada su materia prima con la calidad que se requiere.  

Producto 

Ahora se estudiará el concepto de producto. Según (Núñez Yaguna, 2016), los productos 

se pueden clasificar en dos categorías: 

i. Por tipo de producto: 

 No diferenciado: En esta categoría están los productos en los que no es posible 

diferenciarse a que productor pertenecen, por lo que los consumidores no están 

dispuestos a pagar un precio diferente por este producto. Ejemplo: Papa, Yuca, 

Hortalizas, entre otros. 

 Diferenciado: Por el contrario, un producto diferenciado es aquel por el que los 

consumidores están dispuestos a pagar un precio diferente, dado que piensan 

que tiene diferencias significativas sobre los demás. Ejemplo: Lechuga 

hidropónica, productos agrícolas “orgánicos”. 

ii. Por características de los productos existentes en el mercado: Calidad intrínseca: 

propiedades tecnológicas; sabor; consistencia; vida en anaquel; color; empaque y 

presentación y; existencia de productos sustitutos cercanos. (pág. 22) 

Conforme a lo anterior, dentro de la formulación y gestión de un proyecto agrícola se 

debe examinar el tipo de producto que se pretende entregar para determinar las características 
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que pueden convertirlo en un producto diferenciado (principalmente por la calidad intrínseca) y 

por el cual los consumidores estén dispuestos a pagar un precio diferente al de sus productos 

sustitutivos cercanos, para lograr el éxito comercial. 

Marco Legal 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, reconoce que 

en su artículo XI que toda persona tiene derecho al alimento con el fin de preservar su salud. 

(Conferencia Internacional Americana, 1948) 

Adicionalmente, en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 2015, se reafirmó el tema 

de la seguridad alimentaria con la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

El ODM No. 1, establece: “Erradicar la pobreza extrema y el hambre” (CEPAL). En los 

ODS No. 2 y 12, se establece: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria (…) y 

garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles en ALC” 

La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 44, que la alimentación es 

un derecho fundamental. Y en su artículo 64, que el Estado con el fin de mejorar el ingreso y la 

calidad de vida de los campesinos, debe promover entre otros, acceso a la propiedad de la tierra, 

educación, salud, vivienda, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial. 

Igualmente, en el artículo 65, que la producción de alimentos gozará de la especial 

protección del Estado. De igual manera, promoverá la investigación y la transferencia de 

tecnología para la producción, con el propósito de incrementar la productividad. Y por último en 

el artículo 66, que: “Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán reglamentar 

las condiciones especiales del crédito agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de las 



98 
  

cosechas y de los precios, como también los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades 

ambientales.”  

Para hacer seguimiento a los avances en el tema de la seguridad alimentaria, el país tiene 

una serie de instituciones y programas, que desde diferentes sectores favorecen este asunto.   

Ley 1133 de 2007: Con la cual se crea el programa desarrollo rural con equidad – DRE, 

antes llamado programa “Agro, Ingreso Seguro - AIS”, en la cual se establecen como objetivos 

esenciales mejorar la competitividad y productividad del sector agropecuario y colaborar a 

reducir las divergencias en el campo.  

La Ley 1955 de 2019, que sancionó la ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 

“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, plantea: “garantizar condiciones de seguridad, 

control, seguimiento y verificación para migrar de las economías ilícitas a actividades lícitas; 

e implementar estrategias e instrumentos económicos para que los sectores productivos sean 

más sostenibles, innovadores y reduzcan los impactos ambientales, con un enfoque de 

economía circular”. Específicamente en el artículo 164 menciona que se buscará el 

fortalecimiento de organizaciones solidarias y el fortalecimiento empresarial de las 

organizaciones de la economía solidaria. (Gobierno de Colombia, 2019) 

El CONPES Social 113 de 2008, por medio del cual se define la Política Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), este determina la Seguridad Alimentaria Nacional 

como “la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y 

permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad…para llevar una vida saludable y 

activa.” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2008) 

El Decreto 454 de 2017, en su sección 9 “financiación y desarrollo de programas y 

proyectos con cargo al fondo de solidaridad de fomento al empleo y protección al cesante - 
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FOSFEC que promuevan el empleo y el emprendimiento en zonas rurales y de posconflicto”, 

contempla estrategias de apoyo para el sector agropecuario.  

La Resolución 1841 de 2013, por la cual se adopta el plan decenal de salud pública 2012-

2021, incluye en sus numerales 4.4.4. y 7.4. “seguridad alimentaria y nutricional” como objetivo 

propender por la seguridad alimentaria y nutricional de la población colombiana a través de la 

implementación, seguimiento y evaluación de las acciones intersectoriales con el fin de asegurar 

la salud de las personas y el derecho de los consumidores.  

En Bogotá, las administraciones distritales desde el año 2004, buscaron construir 

políticas públicas alrededor de estos procesos, vinculando organizaciones y redes, destinando 

recursos, implementado varias políticas y acciones encaminadas a fortalecer el sector 

agropecuario y redactando propuestas orientadas a establecer un marco legal.  

CONPES No. 09 de 2019, por medio del cual la “Política Pública de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional para Bogotá: Construyendo Ciudadanía Alimentaria 2019-2031”, cuyo 

objetivo se centra en superar de manera progresiva la inseguridad alimentaria y la malnutrición 

en los habitantes de Distrito Capital al 2031. 

Una de las primeras políticas de esta época es la Política Pública Distrital de Ruralidad, 

plasmada en el Decreto 327 de 2007 “Por el cual se adopta la Política Pública de Ruralidad del 

Distrito Capital”, este decreto retoma lo desarrollado en los objetivos y políticas señaladas en el 

Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 190 de 2004):  

"Artículo 15. Políticas para el área rural. 

El territorio rural del Distrito Capital es un espacio fundamental en la articulación de 

la región Bogotá-Cundinamarca en términos de prestación de servicios ambientales, 

gobernabilidad y seguridad alimentaria. En consecuencia, el ordenamiento de las 

infraestructuras, equipamientos y estructura de los centros poblados, así como el 
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desarrollo productivo, consultará las ventajas competitivas y comparativas de las 

áreas rurales y los núcleos urbanos de la región para la optimización de la 

productividad rural con el fin de elevar la competitividad del Distrito y la región en el 

marco de la equidad social y sostenibilidad ambiental (...)." 

El Decreto 234 de 2008 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., indica las entidades que 

tienen a su cargo la formulación del Plan de Desarrollo Rural, así como sus contenidos. Además, 

establece disposiciones acerca de las Unidades Locales de Desarrollo Local - ULDER. 

El Decreto 479 de 2009 emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., que modifica el 

procedimiento de elección de los delegados de las organizaciones sociales y sectores 

poblacionales rurales ante las Unidades Locales de Desarrollo Local ULDER, respecto de la 

formulación del Plan de Gestión para el Desarrollo Rural Sostenible y el periodo de los 

miembros de la Unidad Local de Desarrollo.  

También se encuentra la Resolución 510 de 1997 Departamento Administrativo de Medio 

Ambiente, que reglamenta los procedimientos para la inscripción de la Unidades Locales de 

Asistencia Técnica Agropecuaria - ULATA’s e instaura el registro de usuarios del servicio de 

asistencia técnica agropecuaria. 

Acuerdo 753 de 2019. Concejo de Bogotá. "Por medio del cual se establecen lineamientos 

para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos…" En este se establecen los lineamientos 

que coordinará la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional - CISAN en 

Bogotá para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos, por ejemplo, fomentar las buenas 

prácticas en toda la cadena de producción y suministro de alimentos. 

Acuerdo 761 de 2020. Concejo de Bogotá.  Por el cual se adopta el Plan Distrital de 

Desarrollo 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, 

que incluye como una de las metas a cargo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en 
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el programa 25 “Bogotá región productiva y competitiva”, actualizar la Política Pública de 

Desarrollo Económico, ante la nueva situación económica y social de la ciudad, incluyendo 

emprendimiento, tecnología e innovación como pilar de desarrollo.  

Esta política busca desarrollar acciones que permitan el mejoramiento de las condiciones 

sanitarias y fitosanitarias de la producción rural, la trazabilidad de esta, la generación de valor 

agregado y la reducción de ineficiencias. Para garantizar el acceso a los alimentos a precio justo, 

la promoción de nuevos nichos de mercado.  

Otro de los aspectos para tener en cuenta serán las inversiones requeridas en términos 

de infraestructura y servicios que permitan el incremento de la productividad y el 

fortalecimiento de la competitividad. (Guerrero, Muñoz, & Pérez, 2020) 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, el interés del Gobierno Nacional y Distrital 

está centrado en la reactivación y fortalecimiento del campo. Sin embargo, para que esta 

legislación no se vuelva letra muerta, es necesario el desarrollo de acciones y estrategias para 

mejorar la inclusión de los pequeños productores en las cadenas de comercialización. 
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Capítulo 4: Metodología de la Investigación 

Diseño de la Investigación  

Con base en la revisión documental se analizará el entorno del sector agrícola bogotano, 

para determinar la manera más apropiada para gestionar proyectos productivos sostenibles para 

pequeños productores agrícolas. 

Tipo de Metodología 

Con el fin de cumplir los objetivos planeados, se aplicará una metodología de tipo 

descriptivo. Teniendo en cuenta que según (Bernal T., 2006): la investigación descriptiva se 

orienta con base en las preguntas de investigación que formula el investigador al plantear la 

hipótesis. Este tipo de investigación sustenta en las técnicas como la encuesta, la entrevista, la 

observación y la revisión documental (pág. 113). 

Tipo de Investigación  

Esta será una investigación de análisis cuantitativo y cualitativo, que estudiará de 

manera deductiva la realidad en su contexto natural de la ruralidad bogotana.   

Enfoque de la Investigación 

La metodología propuesta es de medio y no de resultado, en otras palabras, consiste en 

identificar los medios, métodos, actividades y procedimientos más adecuados para la 

formalización de proyectos agrícolas sostenibles de pequeños productores, por tanto, no se 

medirá el impacto de su implementación. 

A través de la aplicación de entrevistas semiestructuradas a pequeños productores de la 

zona rural de Bogotá, se indagó a los participantes sobre los principales rasgos de su qué hacer 

productivo. Se inició haciendo una caracterización socioeconómica de los productores 
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entrevistados, posteriormente se les preguntó sobre las características de su predio, la manera 

en qué definen líneas productivas, los gastos, costos y paquetes tecnológicos, así como sus 

actividades productivas, los métodos de comercialización, y los conocimientos e intereses en 

asociatividad.  

El análisis de la investigación se realizará en la zona rural de Bogotá, la muestra de la 

investigación comprende tres (3) grupos de pequeños agricultores de las veredas ubicadas en las 

localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz. 

Por último, se realizará la validará la metodología a través del método Delphi, que se 

basa principalmente en opiniones de expertos para obtener sus comentarios sobre la 

metodología propuesta, se toman en cuenta todas las observaciones y comentarios al respecto, 

que servirán para ajustar la metodología propuesta.  

Población  

La ciudad de Bogotá está ubicada sobre el altiplano cundiboyacense a una altura 

promedio de 2.630 msnm, con zonas montañosas que alcanzan los 2.400 m a 3.250 msnm, “lo 

que hace de ella la megalópolis más alta del mundo y la tercera capital después de Quito y La 

Paz. Tiene un área total de 1.776 km², un área urbana de 307 km².” (Secretaría Distrital de 

Planeación, 2017)  

Del total de la superficie de Bogotá, el 75 por ciento corresponde a territorio rural, es 

decir 122.716,72 hectáreas; sin embargo, sólo el 0,7 por ciento del total de los habitantes de 

Bogotá habitan en este territorio rural (51.203 aprox.). Al clasificar el uso del suelo de este 

territorio rural se tiene que el 70,1 por ciento está constituido por cobertura de páramo, 15,5 por 

ciento por pastos, 9,1 por ciento por bosque alto andino y matorrales, el 2,9 por ciento por 

cultivos y 1,6 por ciento de plantaciones forestales. (Secretaría Distrital de Ambiente, 2021)(Ver 

Figura 38) 
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El territorio rural se encuentra distribuido en las localidades de: Bosa, Ciudad Bolívar, 

Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe, Suba, Sumapaz, Usaquén, y Usme.  No obstante, el suelo 

rural sin áreas protegidas se concentra en las localidades de Suba, Sumapaz, Ciudad Bolívar, y 

Usme. (SDP et al., 2017, pág. 24) (Ver tabla 14) 

Se estima que en el territorio rural habitan 51.203 personas (DANE, 2020), alrededor de 

3.322 familias que aprovechan los recursos naturales de la ciudad y son pequeños y medianos 

productores del campo que tienen como única fuente de subsistencia las actividades 

agropecuarias. La localidad que mayor población alberga es Usme con un 34 por ciento del total 

de campesinos es decir más de 17.000 hab. y 63.8 por ciento del área rural, seguida por 

Sumapaz con 11.600 hab. y Ciudad Bolívar con 11.100 hab. (Secretaría Distrital de Ambiente, 

2021) 
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Figura 38. Clasificación del suelo de Bogotá. POT - Decreto 190 de 2004 
Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación, 2017) 
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Tabla 14 

Extensión y Tipo de Suelo por Localidades 

Localidad 
 Área Rural (ha) Área Urbana (ha) Área de Expansión (ha) 

Área total 
(ha) 

Suelo 
Rural 

Áreas 
Protegidas 

Total 
Suelo 
Rural 

Áreas 
Protegidas 

Total 
Suelo 
Rural 

Áreas 
Protegidas 

Total 

Usaquén  6.531 - 2.720 2.720 3.245 277 3.522 253 37 290 

Chapinero 3.899 - 2.664 2.664 1.037 198 1.235 - - - 

Santa Fe 4.488 - 3.803 3.803 591 94 685 - - - 

San Cristóbal 4.816 - 3.187 3.187 1.425 204 1.629 - - - 

Usme 21.556 9.239 9.068 18.307 1.496 568 2.064 882 303 1.185 

Tunjuelito 1.028 - - - 752 276 1.028 - - - 

Bosa 2.392 - - - 1.699 230 1.929 229 234 463 

Kennedy 3.857 - - - 3.275 331 3.606 153 98 251 

Fontibón 3.326 - - - 2.976 76 3.052 46 228 274 

Engativá 3.556 - - - 3.073 366 3.439 116 - 116 

Suba 10.055 1.931 1.210 3.141 5.568 465 6.033 880 - 880 

Barrios Unidos 1.190 - - - 1.008 181 1.189 - - - 

Teusaquillo 1.421 - - - 1.222 199 1.421 - - - 

Mártires 655 - - - 646 9 655 - - - 

Antonio 
Nariño 

494 - - - 472 21 493 - - - 

Puente Aranda 1.724 - - - 1.685 39 1.724 - - - 

Candelaria 184 - - - 184 - 184 - - - 

Rafael Uribe U. 1.310 - - - 1.221 89 1.310 - - - 

Ciudad Bolívar 12.998 5.574 3.982 9.556 2.645 593 3.238 194 11 205 

Sumapaz 78.096 31.284 46.812 78.096 - - - - - - 

Totales 163.575 48.029 73.445 121.474 34.219 4.219 38.438 2.753 911 3.664 

 

Nota. La tabla 16 muestra la extensión en hectáreas y la clasificación del tipo de suelo por 

localidades. Se evidencia que, del total del área rural de Bogotá, el suelo rural descontando las 

áreas protegidas representa el 50,3%, es decir 82.248 ha. 

Tomado de Observatorio Ambiental de Bogotá (pág. 24), por SDP et al., 2017, 

(https://oab.ambientebogota.gov.co/?post_type=dlm_download&p=3198) 
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El Distrito Capital de Bogotá, tiene seis (6) centros poblados (Nueva Granada, San Juan, 

Nazareth, Betania, Quiba Bajo, y Pasquilla) ubicados en las Localidades de Ciudad Bolívar y 

Sumapaz; cinco (5) corregimientos (Pasquilla, Mochuelo Alto, Betania, Nazareth y San Juan) y 

cuatro (4) asentamientos menores El Destino, Santa Rosa en Ciudad Bolívar, Las Auras, Santa 

Rosa Baja en Sumapaz. (SDP et al., 2017, pág. 23) 

Muestra  

Para realizar el análisis cualitativo del entorno productivo de los pequeños productores 

de la zona rural de Bogotá se desarrollaron tres sesiones de entrevistas en Bogotá en el año 

2020, con la participación de pequeños productores de las veredas Soches, Uval, Agualinda, El 

Destino, Olarte, Pasquilla, Pasquillita, El Mochuelo, San Juan y Auras de las localidades de 

Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz, con el fin de validar los hallazgos cuantitativos.  

Dado que la población objetivo son pequeños productores agrícolas, a través de líderes 

sociales que trabajan con esta población en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz 

se logró el contacto para realizar las entrevistas. Por tanto, de forma presencial, se realizó la 

aplicación del instrumento a cuarenta (40) productores, que cumplían las características de ser 

pequeños productores y que trabajarán sembrando productos agrícolas, y que estuvieran 

dispuestos a participar en el estudio, por lo tanto, es un muestreo no aleatorio y no 

probabilístico, dado que no es posible acceder a toda la población. 

Metodología por objetivos 

1. Realizar un análisis del entorno productivo y los métodos de comercialización de los 

pequeños productores de la zona rural de Bogotá. 

Descripción de actividades necesarias: 
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1.1. En la primera fase de la investigación, con base en la revisión documental, se 

realizó un estudio de la situación actual de los eslabones de la cadena de 

producción y cómo operan actualmente en Bogotá. 

1.2. Se realizaron las entrevistas semiestructuradas a los pequeños productores de las 

veredas interesados en participar en el estudio. 

1.3. Se analizó el resultado de las entrevistas semiestructuradas realizadas a los 

pequeños productos de la zona rural de Bogotá, para identificar su entorno 

productivo y sus métodos de comercialización. 

 Entregable: Análisis del entorno productivo de los pequeños productores de la 

zona rural de Bogotá y sus métodos de comercialización. 

2. Establecer los elementos de las metodologías de gestión de proyectos: Lean y Quick 

Response Manufacturing - QRM, que aportan a la metodología aplicable para los 

pequeños productores de la zona rural de Bogotá. 

La razón por la cual se optó por estas dos metodologías obedece a que estas 

metodologías están orientadas a la producción, al mejoramiento de la calidad y la 

reducción de desperdicios. Adicionalmente, porque estas metodologías pueden ser 

complementarias entre sí y la combinación de varios de sus elementos pueden generar 

mejores resultados en la gestión de proyectos productivos. 

Descripción de actividades necesarias: 

2.1. Con base en la revisión documental de las metodologías de gestión de proyectos: 

Lean y Quick Response Manufacturing – QRM, se realizó la identificación de los 

elementos que se pueden asociar a los métodos de producción y comercialización 
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de los pequeños agricultores, para encontrar elementos en común que aportan al 

objetivo de la investigación. 

2.2. Las variables que se tuvieron en cuenta son aquellas que aportan a mejorar los 

métodos de producción y comercialización de los pequeños agricultores. Los 

resultados de este proceso se plasmaron en una matriz comparativa. 

 Entregable: Análisis asociativo de los elementos de las metodologías de gestión 

de proyectos: QRM y Lean con los métodos de producción y comercialización de 

los pequeños productores rurales. 

3. Construir una metodología para ejecutar proyectos productivos agrícolas dirigida a 

pequeños productores. 

Descripción de actividades necesarias: 

3.1. Con base en el resultado del estado del arte de las metodologías existentes y 

específicamente las metodologías Lean y QRM, y la matriz comparativa obtenida 

en el objetivo No. 2, se elaboró la metodología para la formalización de proyectos 

agrícolas. 

3.2. Para la elaboración de la metodología de gestión que se propone, primero se 

definieron los supuestos, las etapas, los actores y los procesos involucrados, de 

acuerdo con el enfoque ToC, y también se buscó que sea de fácil entendimiento y 

aplicación por parte de los pequeños productores. 

 Entregable: Metodología para formalizar proyectos productivos agrícolas 

dirigida a pequeños productores. 

4. Validar la pertinencia de la metodología propuesta por medio del método Delphi con 

un grupo de expertos  



110 
  

Descripción de actividades necesarias: 

4.1. Se consideró sobre los expertos que se requerían para este ejercicio, y se llegó 

a la conclusión de que debían ser profesionales con estudios de maestría y 

experiencia profesional en proyectos y el sector rural para ayudarán a validar 

y enriquecer la metodología propuesta. Además, que contarán con los 

siguientes roles: Directivo, Académico y Pragmático.  

Se consultó con profesionales de las entidades estatales como ICA, URT, 

UPRA, DNP, Secretaría de Desarrollo Económico y universidades como 

UMNG y UNIANDES entre otras, para establecer quienes cumplía con las 

condiciones y tenían la disponibilidad para participar en el ejercicio.     

Como resultado de esta consulta telefónica y por medios electrónicos, se logró 

la participación de tres expertos, pertenecientes a las entidades: ICA, UPRA y 

UNIANDES.  

4.2. Se realizó una reunión presencial con cada uno de los expertos para 

presentarles la metodología propuesta y después de la presentación se aplicó 

la encuesta semiestructurada para obtener su retroalimentación.  

 Entregable: Informe de los comentarios realizados por los expertos a la 

metodología propuesta. 
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Capítulo 5: Desarrollo de objetivos 

En este capítulo se presenta el desarrollo de los objetivos propuestos en esta 

investigación, así: 

Objetivo 1. Análisis del Entorno Productivo y los Métodos de Comercialización de 

los Pequeños Productores de la Zona Rural de Bogotá 

En el proceso de revisión literaria para la investigación, se observó que la información 

relacionada con la producción agrícola en la ruralidad de Bogotá es escaza o limitada, 

usualmente se hace una somera mención de la ruralidad o los campesinos de Bogotá, dentro de 

la información consultada esta se encuentra relacionada con la producción de la sabana de 

Bogotá (conformada por Mosquera, Madrid, Funza, Facatativá, Subachoque, El Rosal, Cota, 

Chía, Cajicá, Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Sibaté, Soacha, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá, 

Gachancipá, Sesquilé, Suesca, Chocontá, Guatavita y Bogotá) o a la producción de 

Cundinamarca y/o la Región Central (conformada por la ruralidad de Bogotá, y los 

departamentos de Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Meta).  

La diversidad de los pisos térmicos que tiene Bogotá, les permite a los agricultores 

obtener productos agrícolas de climas frío, templado e incluso cálido. Sin embargo, solo el 2,9 

por ciento del territorio rural se utiliza para cultivos. (Bioetica del Trabajo, 2018, pág. 7) 

Como capital del país, la ciudad de Bogotá tiene grandes bondades y atractivos tanto 

para nacionales como para extranjeros, la revista The Economist (2012) expresa: 

“Bogotá se destaca por su fortaleza económica asociada al tamaño de su producción, (…) 

la madurez financiera, (…) y la calidad de su capital humano. Es el principal mercado de 

Colombia y de la Región Andina, y el primer destino de la inversión extranjera directa 

que llega a Colombia (70 %)”. (pág. 5). 
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Análisis de los eslabones de la cadena de producción en Bogotá 

Para dar inicio a este tema, primero se expondrán los eslabones de la cadena de 

producción agrícola de Bogotá. Tomando la cadena de producción presentada por ONUDI, se 

incluyen los actores que participan en cada eslabón. (Ver Figura 39) 

 

Figura 39. Eslabones de la cadena de producción agrícola de Bogotá 
Fuente: Elaboración propia.  

Productores 

Un diagnóstico realizado por la (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006), evidencia que dadas 

las condiciones geográficas de Bogotá: “el 33% de los alimentos básicos que consume se 

encuentran a una distancia de 40 kilómetros de la capital y cerca del 80% en un radio de 300 

kilómetros, siendo así su región circundante la despensa natural de Bogotá, Cundinamarca, 

Boyacá, Tolima y Meta”. Por esta razón, el fortalecimiento del acervo productivo campesino 

bogotano es un componente esencial para la producción y comercialización de los productos de 

los campesinos.  

Los rasgos sociales y culturales de la economía campesina y la producción primaria 

constituyen una fortaleza, dado que aportan alrededor del 65% de los alimentos de la canasta 

básica que se consume en Bogotá, asimismo por sus formas de producción y propiedad sobre los 

medios de producción producen una variedad de productos primarios y transformados. Pero, 

una de las principales limitaciones en las cadenas de producción y comercialización, es el 

reducido acceso a nuevas tecnologías por parte de algunos actores de las cadenas, situación que 
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obstaculiza sus oportunidades de participar en el marco de los circuitos comerciales de 

alimentos. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006)  

Adicionalmente, según un estudio realizado por  (AGROSAVIA, FONTAGRO, IDIAP, 

IDIAE, 2020), se evidencia que dentro de los factores críticos que afectan la producción de 

frutas y hortalizas, están principalmente la distribución, la infraestructura de los cultivos, las 

plagas y la variabilidad climática. Este mismo estudio también presenta los factores críticos que 

afectan la comercialización al por menor, y destaca que los principales son la infraestructura de 

los mercados o tiendas, y la variabilidad en el precio. 

Según (Hernández, 2021),  “las cadenas priorizadas de alimentos de la producción 

agrícola de Bogotá D.C. y la Región Central son: arroz, cereales, frutas, hortalizas, panela, papa, 

plátano y raíces.” (pág. 23) La producción de papa, plátano y frutas y arroz representan el 77% 

del total de la producción, las raíces, la panela y las hortalizas en conjunto representan el 20%. 

(Ver Figura 40) 

 

Figura 40. Participación de las cadenas de alimentos en el volumen (ton) de producción total de la Región 
Central 
Fuente: (Lineamientos técnicos para avanzar hacia un sistema agroalimentario sostenible del Distrito 
Capital con perspectiva regional, 2021, pág. 23) 
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Factores productivos. 

El acceso a los insumos es uno de los problemas que tienen los productores 

agropecuarios de la región, (Hernández, 2021), afirma que los costos de producción son 

elevados especialmente por el costo de los fertilizantes que son importados. (pág. 31)   

Esto es importante, porque al momento de analizar los costos de los proyectos 

productivos de los pequeños productores, se debe estimar el impacto que generaría el cambio de 

la Tasa Representativa del Mercado – TRM en la compra de insumos agrícolas. 

Otros problemas son el acceso a la financiación, asistencia técnica y factores productivos 

(Hernández, 2021, pág. 31); el autor destaca que los productores necesitan el acceso a asistencia 

técnica o asesoría, crédito, maquinaria e infraestructura para aumentar y mejorar el desarrollo 

de la actividad agropecuaria.   

Estas problemáticas no son exclusivas de la Región Central, como lo demuestra el Censo 

Nacional Agropecuario (DANE, 2014) al mencionar que “el 90,4% de los productores a nivel 

nacional manifestaron no haber recibido asistencia técnica”. Hecho que es relevante y alarmante 

dado que la falta de asistencia técnica ocasiona que los productores no realicen un control 

efectivo de plagas y enfermedades, no apliquen correctamente los fertilizantes, no realicen las 

debidas prácticas de post cosecha para evitar pérdidas y desperdicios y además que siembren en 

zonas que no son aptas. (pág. 32)  

Con respecto al tema del uso de plaguicidas y herbicidas la (FAO, 2021) menciona que 

por la falta de conocimiento en las técnicas de aplicación segura y la baja calidad de los equipos 

utilizados para su aplicación, muchas personas han sufrido intoxicación, además estás malas 

prácticas también tienen implicaciones ambientales como la contaminación de los suelos y 

acuíferos. 
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A continuación, se presenta el porcentaje de Unidades de Producción Agropecuaria -UPA 

que han utilizado en su proceso productivo los componentes de asistencia técnica, asesoría o 

solicitud de crédito, maquinaria o infraestructura.  (Ver Figura 41) 

 

Figura 41.Porcentaje de Unidades de Producción Agropecuaria con acceso a factores productivos 
Fuente: (Lineamientos técnicos para avanzar hacia un sistema agroalimentario sostenible del Distrito 
Capital con perspectiva regional, 2021) 

 
Es notable el bajo porcentaje de UPA que involucra estos componentes en la producción 

agropecuaria.  Lo anterior, es significativo porque las problemáticas evidenciadas afectan la 

calidad y la cantidad de producto que se obtiene en el proceso productivo y es una de las 

debilidades que tienen los pequeños productores para ingresar en las cadenas de 

comercialización, por lo tanto, se debe buscar el fortalecimiento de la asistencia técnica y el uso 

de maquinaria en su actividad.   

Al revisar el aspecto de calidad e inocuidad, de acuerdo con el Instituto Colombiano 

Agropecuario -ICA en los últimos tres años sólo se cuenta con dos predios con certificación en 

Buenas Prácticas Agrícolas BPA, en la zona de Guaymaral, con cinco (5) viveros registrados y 

con cinco (5) predios exportadores con registro exportador. (ICA, 2021) 
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Transporte y Acopio 

Por otro lado, en temas de logística actualmente la región cuenta con 143 nodos 

logísticos a nivel distrital y departamental, que hacen parte del Sistema Logístico Bogotá Región, 

que buscan apoyar a los micro, pequeños y medianos productores en el uso de nuevas 

tecnologías y mejorar las prácticas de la industria logística, en estos participan los transportistas 

y los agentes de aduana. (Hernández, 2021, págs. 35, 36) (Ver Figura 42).  

Además de estos nodos, también hay 561 zonas francas en Bogotá y en la Región Central. 

(Ver tabla 17) 

Tabla 15 

Número de Zonas Francas por Municipio 

436 49 34 22 9 3 2 

Bogotá Cota Mosquera Tocancipá Gachancipá Sopó 

Cajicá 
Facatativá 

Funza 
Soacha 

 

Nota. En la tabla 15 se muestra el número de zonas francas. Se evidencia que Bogotá concentra 

la mayor cantidad de zonas francas.  

Adaptado de Lineamientos técnicos para avanzar hacia un sistema agroalimentario sostenible 

del Distrito Capital con perspectiva regional, por Hernández, 2021, 

(http://www.desarrolloeconomico.gov.co/sites/default/files/documentos/1-DTS-PMASAB-

FINAL.pdf) 
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Figura 42. Cantidad de nodos logísticos por municipio y en Bogotá 
Elaboración propia. Fuente: (Lineamientos técnicos para avanzar hacia un sistema agroalimentario 
sostenible del Distrito Capital con perspectiva regional, 2021) 
 

Adicionalmente, la Región Central cuenta con 941 Infraestructuras Logísticas 

Especializadas (ILE), para el abastecimiento de alimentos. (Ver Figura 43) 

Teniendo en cuenta que la logística y el transporte son elementos indispensables para la 

comercialización de los productos que se generan en los proyectos, se debe identificar como una 

fortaleza para los pequeños productores, la ubicación estratégica de sus predios en Bogotá por la 
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amplia red de servicios de logística que se tiene en la ciudad y que facilitan la distribución de su 

producción a sus clientes, no sólo en la ciudad, sino que representa una oportunidad para 

aumentar la zona de influencia de su mercado a los municipio aledaños. 

 
 

 
 

645 220 5 69 

Centros de acopio, 
acondicionamiento, 

procesamiento y empaque 
Plantas de beneficio animal Centrales de abastos Plazas de mercado con 

infraestructura 

 

Figura 43. Tipos de ILES existentes en la Región Central 
Elaboración propia. Fuente: (Lineamientos técnicos para avanzar hacia un sistema agroalimentario 
sostenible del Distrito Capital con perspectiva regional, 2021) 

 

Procesadores 

Se encuentra que, en la Región Central de las 38.277 empresas registradas en la Cámara 

de Comercio de Bogotá, sólo hay 45 empresas agroindustriales certificadas en Buenas Prácticas 

de Manufactura (BPM) según el INVIMA, de estas el 58% se encuentran ubicadas en Bogotá y 

20% en Cundinamarca. Con relación a los alimentos procesados, empacados y etiquetados la 

proporción de formalización de las unidades productivas es mayor y por esta razón los 

elementos que necesitan atención son la calidad y/o el desperdicio de los alimentos. 

(Hernández, 2021, pág. 74) 

Finalmente, esto nos indica que otra debilidad que debe fortalecerse dentro de los 

proyectos productivos agrícolas es la calidad de los productos que se generan, teniendo en 

cuenta que los consumidores están dispuestos a pagar un precio más alto frente a productos 

diferenciados; contar con las certificaciones de BPA y BPM en el empaque de sus productos, 

creará esa diferenciación y adicionalmente facilitará su acceso a las cadenas comerciales. 
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En Bogotá-Cundinamarca, el sector de alimentos, bebidas y tabaco participa con el 4,2% 

del PIB nacional. El sector de alimentos participa con el 23% de la producción industrial, y sus 

actividades se concentran en Bogotá. Este sector está conformado principalmente por 

microempresas y pequeñas empresas. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2005, pág. 61) 

A continuación, se presentan los eslabones de la cadena de productos alimenticios. El 

eslabón de comercialización es el que tiene la mayor participación dentro de esta cadena 

productiva, seguido por el eslabón de la transformación. El eslabón de transformación se 

subdivide por los productos que transforma, para el caso que compete a esta investigación, se 

tiene que la transformación de hortofrutícolas, de productos del azúcar, otros productos 

alimenticios y transformación de producto en establecimiento representan en su conjunto un 

78% del eslabón de transformación.  (Ver Figura 44)  

 

Figura 44. Eslabones y distribución de las empresas en la cadena de Productos alimenticios 
Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá, 2005) 
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Distribuidores 

Establecimientos, territorios y equipamientos del abastecimiento 

alimentario. 

 

Figura 45. Establecimientos para la distribución de alimentos 
Elaboración propia. Elaboración propia. Fuente: (Lineamientos técnicos para avanzar hacia un sistema 
agroalimentario sostenible del Distrito Capital con perspectiva regional, 2021) 

 

Dentro de los equipamientos que distribuyen alimentos en la ciudad de Bogotá se 

encuentran entre otros, los distribuidores mayoristas y minoristas, las plazas de mercado, los 

mercados campesinos y las tiendas de barrio. (Ver Figura 45) 

1. Distribución mayorista: CORABASTOS es la central mayorista y un nodo logístico de 

escala Metropolitana. (pág. 45) Aquí se recibe la mayor cantidad de productos 

agrícolas que se generan en Bogotá y los municipios aledaños, asimismo concentra la 

venta al por mayor a plazas de mercado, tiendas de barrio, restaurantes, 

supermercados y también distribuye a otros departamentos o regiones del país. Por 

su parte, CODABAS es la central mayorista de escala urbana.  
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2. Distribución minorista: Se apoya en los establecimientos comerciales como: los 

Hipermercados, Supermercados, supermercados de barrio, tiendas y graneros, 

fruver y tiendas especializadas en productos frescos. (pág. 47) 

3. Plazas de mercado: Bogotá y Cundinamarca poseen el mayor número de plazas de 

mercado de la Región. (Ver Figura 46). Según el Instituto para la Economía Social 

(IPES) hay 19 plazas de mercado públicas en 12 localidades. Igualmente, existe una 

relación de interdependencia entre Corabastos y las distintas plazas de mercado. En 

particular, para los vendedores de la plaza de Paloquemao, el proveedor más 

habitual es Corabastos con un 55% de frecuencia, seguido de campesinos o 

productores con una frecuencia de 28%. (págs. 49-52) 

 

Figura 46. Plazas de mercado en los departamentos de la Región Central 
Elaboración propia. Fuente: (Lineamientos técnicos para avanzar hacia un sistema agroalimentario 
sostenible del Distrito Capital con perspectiva regional, 2021) 

 

4. Mercados campesinos: Existen tres tipos de Mercados Campesinos clasificados 

de acuerdo con su operación: los primeros auspiciados por la Secretaría Distrital de 

Desarrollo Económico - SDDE; los segundos son los aprobados por la SDDE, pero no 

son auspiciados; y, los terceros son operados por actores privados. (Hernández, 

2021, págs. 52-54) 
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5. Tiendas de barrio: Al presente se cuenta con un registro de 15.449 tiendas de 

barrio. De estas el 13% se ubican en la localidad de Kennedy, y le siguen en orden de 

importancia Engativá, Ciudad Bolívar, Bosa y Suba. (Hernández, 2021, pág. 55) 

A continuación, se muestra como ejemplo la cadena de suministro de la papa criolla (Ver 

Figura 47), en la cual se puede evidenciar que la cadena de valorización y los vínculos entre los 

productores, comercializadores y consumidores finales son más complejos de los mencionados 

anteriormente. (Prieto-Vargas, Fajardo-Rodríguez, Romero-Rodríguez, & Nieves-Forero, 2018)  

 

 

Figura 47.Ejemplo de la cadena de suministro para la papa criolla 
Fuente: (Prieto-Vargas, et. al, 2018, pág. 20) 

En esta dinámica es evidente el papel de la asociación que apoya a los pequeños y 

medianos productores, que es ASOCRIOLLA, y por medio de esta se hace el acopio de la 

producción generada por los productores y que tiene dos posibles destinos, los 

comercializadores mayoristas o la industria. En este caso el comercializador mayorista es 
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Corabastos, donde a su vez se distribuye a comercializadores más pequeños como 

supermercados, instituciones, otros mercados, vendedores al detal, tiendas de conveniencia, 

tiendas de barrio entre otros. Y estos son quienes finalmente venden los productos al 

consumidor final. En el caso de la producción que va a las industrias procesadoras, que son las 

que se encargan de transformar el producto en fresco en nuevos productos o empacar el 

producto para mejorar la calidad de la presentación del producto y posteriormente se vende a 

almacenes como las grandes superficies. Comprensiblemente, cuando el producto pasa de un 

agente a otro, se presenta un incremento en el precio del producto que no es percibida por el 

productor directamente, pero que el consumidor final debe pagar. 

 Esta interacción entre productores, comercializadores y consumidor final es específica 

para ser incluida dentro del estudio de mercado de los proyectos, considerar las dinámicas de 

comercialización que se generan en la venta al por mayor y al por menor, permitirá focalizar el 

mercado objetivo, con el fin de fortalecer la participación de los productores en las cadenas de 

comercialización. 

Importaciones y exportaciones de alimentos. 

 Con respecto a las importaciones de alimentos en Bogotá y la Región Central, de 

acuerdo con el estudio de (Hernández, 2021),  en esta zona están ubicadas 476 empresas 

importadoras, las importaciones más frecuentes son las frutas granos y procesados y los lácteos. 

Por otro lado, con destino a Cundinamarca ingresan en promedio un total de 168.022 toneladas 

de alimentos provenientes de Estados Unidos (granos y procesados 96,33%), Chile y México 

(granos y procesados y los lácteos con una participación de 92,26% y 5,29%, respectivamente) 

(Hernández, 2021, págs. 24, 25) (Ver Figura 48)   

Bogotá y la Región central Cundinamarca 
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Figura 48. Porcentaje de participación de los alimentos importados y países de origen, que ingresan a 
Bogotá y la Región Central 
Elaboración propia basado en la Fuente: (Lineamientos técnicos para avanzar hacia un sistema 
agroalimentario sostenible del Distrito Capital con perspectiva regional, 2021) 

 
 

En cuanto a las empresas exportadoras de alimentos, en Bogotá y la Región Central se 

encuentran 433 empresas y 153 empresas respectivamente. Para el caso de Bogotá, la familia 

más representativa son los tubérculos, las frutas y los granos y procesados. (Hernández, 2021, 

pág. 26) (Ver Figura 49)   

Bogotá Región central 

 
 

Figura 49. Porcentaje de participación de los alimentos exportados por Bogotá y número de empresas 
exportadoras en Bogotá y la Región Central 
Elaboración propia basado en la Fuente: (Lineamientos técnicos para avanzar hacia un sistema 
agroalimentario sostenible del Distrito Capital con perspectiva regional, 2021) 
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Dado el excedente de producción que se genera en la Región Central es posible exportar 

parte de la producción. Es así como Bogotá se convierte en un punto central donde se 

concentran las empresas exportadoras e importadoras, porque gracias a la ubicación del 

Aeropuerto El Dorado, facilita a las empresas la distribución de sus productos en la ciudad como 

hacia los otros departamentos de la Región Central.  

Esto es relevante porque al momento de analizar las alternativas de comercialización que 

tienen los pequeños productores se evidencia que tienen la oportunidad de vender sus productos 

no solo a nivel local, sino que también lograr la exportación de sus productos a otros países. 

Consumidor final 

Abastecimiento y seguridad alimentaria. 

En términos de volumen la variación anual en Bogotá y Colombia registró para el 

periodo 2014- 2019, dos picos significativos: el primero en el año 2017 en el que la variación 

anual del abastecimiento para la ciudad fue de 16,7 por ciento, ocasionado por el aumento en el 

volumen de alimentos que ingresaron a la capital tras los paros camionero y agrario que se 

presentaron en el segundo semestre de 2016 y la terminación del fenómeno del Niño. El 

segundo pico, fue en el año 2018 donde se evidencia una variación anual del abastecimiento 

nacional de 17,2 por ciento, que obedeció a las condiciones climáticas favorables que se 

presentaron la mayoría del año. (Ver Figura 50)  
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Figura 50.Variación porcentual anual del volumen total de abastecimiento en Bogotá para el periodo 
2014 -2019. 
Fuente: Observatorio de Desarrollo Económico. (Guerrero, et al., 2020) 

Al analizar la relación oferta-demanda de la cantidad de alimentos producidos y 

consumidos por cada uno de los departamentos que conforman la Región Central es posible 

observar que los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima generan excedentes 

de producción de alrededor de 14 millones de toneladas, por el contrario, Bogotá debe suplir su 

demanda de alimentos con la producción de los otros departamentos y adicionalmente, la 

Región Central genera excedentes de producción de alrededor de 11 millones de toneladas 

después de descontar el consumo de Bogotá. (Ver Figura 51) 
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Figura 51. Relación oferta-demanda (toneladas anuales) de los alimentos producidos y consumidos en la 
Región Central 
Elaboración propia. Fuente: (Lineamientos técnicos para avanzar hacia un sistema agroalimentario 
sostenible del Distrito Capital con perspectiva regional, 2021) 

 

A continuación, se presenta la participación de los departamentos pertenecientes a la 

Región central con mayor producción. Se evidencia que la producción de Bogotá es inferior a la 

de los otros departamentos de la región, su aporte principal está en la categoría de las hortalizas 

y papa. (Ver Figura 52) 

 

Figura 52. Participación departamental en la producción de las cadenas de alimentos de la Región Central 
Fuente: (Lineamientos técnicos para avanzar hacia un sistema agroalimentario sostenible del Distrito 
Capital con perspectiva regional, 2021, pág. 23) 

 

De acuerdo con la información disponible el volumen de alimentos que llega a las 

principales plazas de Bogotá corresponde en promedio al 39,9 por ciento del volumen total del 

abastecimiento del país. (Guerrero, et al., 2020) (pág. 6). Es decir que Bogotá para satisfacer su 

abastecimiento y seguridad alimentaria depende del resto del país. 

La situación de abastecimiento en el primer semestre de 2020 registró una variación 

negativa de 6,1 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, pasando de 

1.149.523 toneladas en 2019 a 1.079.245 toneladas en 2020, esto debido a las restricciones de 

movilidad ocasionadas por la pandemia por COVID -19 en el país. 
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La distribución del abastecimiento de la ciudad en el primer semestre de 2020 se 

distribuyó así: el 61 por ciento fueron verduras, hortalizas y frutas frescas, el 28 por ciento 

tubérculos y plátanos y el 11 por ciento en la categoría de otros alimentos. (Guerrero, et al., 

2020, pág. 68) Y al revisar la procedencia de los productos agrícolas que ingresan a la ciudad 

son principalmente de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Santander, Tolima y 

Valle del Cauca. (Ver Figura 53) 

 

Figura 53. Abastecimiento promedio por tipo de producto, en la ciudad de Bogotá en el periodo 2015 -
2019 y primer trimestre de 2020.  
Fuente: Observatorio de Desarrollo Económico. (Guerrero, et al., 2020) 

De acuerdo con lo anterior, se extrae que Bogotá es un punto central y fundamental 

dentro para el tejido productivo campesino, donde la relación de oferta y demanda de alimentos 

se ve compensada gracias al excedente en la oferta que generan los departamentos circundantes 

a la ciudad, por lo tanto a pesar de que como se vio anteriormente la ruralidad de Bogotá puede 

pasar desapercibida, es necesario impulsar la producción agrícola en esta zona para ayudar a 

fortalecer la alimentación de sus habitantes y aumentar la participación de los pequeños 

productores en las cadenas de comercialización.   
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Análisis Cualitativo 

Ahora se presentarán los resultados de las entrevistas realizadas a pequeños productores 

de la zona rural de Bogotá, para conocer las características de su predio, la manera en qué 

definen líneas productivas, los gastos, costos y paquetes tecnológicos y los conocimientos e 

intereses en asociatividad. 

El instrumento aplicado se encuentra en el anexo 1. Los resultados de la aplicación del 

instrumento son los siguientes: 

Características socioeconómicas 

La primera sección de la entrevista, estuvo relacionada con las características de los 

productores que participaron en el ejercicio. Del total de los productores participantes la 

mayoría son hombres, la participación de las mujeres dista en 14 puntos porcentuales en 

relación con la participación de los hombres.  (Ver Figura 54) 

 
Figura 54. Participación porcentual de los productores entrevistados, según género 
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

Con respecto al rango de edad se evidencia que la mayoría de los productores 

participantes es mayor de 46 años (67,5%), y por el contrario una minoría está en un rango de 

edad de entre los 18 y 25 años. (Ver Figura 55) 
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Situación que confirma el hecho de que la población que se dedica a las actividades de la 

agricultura son personas mayores, que es necesario involucrar a los jóvenes para que sirvan de 

relevo generacional y para impulsar la implementación de nuevas tecnologías y optimicen la 

prospectiva del desarrollo del sector rural. 

 

Figura 55. Participación porcentual de los productores entrevistados, según rango de edades 
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

En relación con el nivel de escolaridad, se encuentra que la mayoría de los productores 

sólo tiene estudio de primaria, cerca del 22 por ciento terminó el bachillerato y el 27 por ciento 

tienen una formación técnica, tecnológica o de pregrado. (Ver Figura 56) 

Este escenario demuestra lo complejo que puede ser la implementación de modelos 

productivos altamente estructurados y que por lo tanto se debe pensar en estrategias más 

sencillas y accesibles para su comprensión y adaptación. Y plantea la necesidad de fortalecer en 

los pequeños productores la formación técnica y tecnológica en temas agropecuarios. 
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Figura 56. Participación porcentual de los productores entrevistados, según nivel educativo 
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

Características del predio 

En la segunda sección de la entrevista, se buscaba identificar las características de los 

predios en los cuales se desarrolla la actividad agrícola en la zona rural de Bogotá. 

En cuanto a la condición de tenencia del predio, se encuentra que alrededor de la mitad 

de los productores participantes manifiestan que el predio es propio y la otra mitad de los 

productores presentan las siguientes condiciones: arriendan el predio donde realizan su 

actividad agrícola (32%), producen en un terreno prestado (8%), trabajan en un predio familiar 

o en proceso de sucesión (8%) y una pequeña proporción tienen un predio que es una propiedad 

colectiva. Esto sirve para analizar en parte los costos fijos adicionales en los que deben incurrir 

los productores agrícolas para producir sus bienes (arriendo) y demuestra los bajos niveles de 

asociatividad para trabajar en terrenos de propiedad colectiva. (Ver Figura 57) 
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Figura 57. Distribución porcentual de la condición de tenencia de los predios donde cultivan de los 
productores entrevistados 
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

En cuanto a la extensión de los predios, se encuentra que cerca de un tercio de los 

predios es menor a 500 metros cuadrados; el 41 por ciento está entre 1.000 y 8.000 metros 

cuadrados. Es decir, que el 76% de los productores tiene menos de una hectárea para realizar su 

proceso de producción. (Ver Figura 58) 

Adicionalmente, la gran mayoría de los entrevistados respondió que utiliza el 100 por 

ciento del predio para realizar su producción agrícola. Y el restante (8%), utiliza entre el 60 y el 

80 por ciento para realizar su producción.  
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Figura 58. Distribución porcentual de la superficie total del predio (ha) de los productores entrevistados 
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

En relación con la asistencia técnica que emplea en su predio, la mayoría de los 

productores manifestó que no recibe o contrata asistencia técnica, y sólo el 38 por ciento recibe 

o contrata asistencia técnica. (Ver Figura 59) 

Esto demuestra que muchos de los productores realizan su actividad con los 

conocimientos que se transmiten de generación en generación o por costumbre y aunque esto no 

es necesariamente erróneo, sí es importante implementar un paquete tecnológico adecuado y 

nuevos conocimientos que ayuden a mejorar la producción agrícola y sobre todo la calidad de los 

productos, y esto se logra con ayuda de la asistencia técnica. Al mismo tiempo, de acuerdo con 

(MADR, 2018) se requiere conocer la genética del producto a cultivar, para saber qué tiempos de 

cultivo, cosecha y poscosecha requiere. 

 

Figura 59. Distribución porcentual de productores entrevistados que reciben o contratan asistencia 
técnica 
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

Del total de los productores que reciben o contratan asistencia técnica para sus predios, 

esta asistencia se ha enfocado en: capacitación en Buenas Prácticas Agropecuarias – BPA (28%), 

prácticas de manejo ambiental (23%), en comercialización y asociatividad (20%). Sólo un 10 por 



134 
  

ciento ha recibido capacitación en manejo de poscosecha y en manejo de suelos (8%).  (Ver 

Figura 60) 

 

Figura 60. Distribución porcentual de la clase de asistencia técnica recibida por los productores 
entrevistados 
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

Con respecto a la solicitud de créditos para el desarrollo de su actividad agrícola en los 

últimos tres años, alrededor de la mitad de los productores respondieron que no han solicitado 

un crédito, el restante (47,5%) solicitó un crédito de estos a un gran porcentaje se lo aprobaron. 

Esto demuestra que la mayoría de los productores utiliza otras fuentes de financiación diferente 

a las entidades bancarias para solventar sus necesidades de financiación. (Ver Figura 61) 
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Figura 61. Distribución porcentual de productores entrevistados que han solicitado créditos para el 
desarrollo de su actividad agrícola en los últimos tres años 
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

Con relación al destino que se dio al crédito, se obtiene que cerca de un tercio de los 

productores lo empleó para la compra de insumos, el 21 por ciento lo usó para pagar mano de 

obra, el 18 por ciento para la instalación del cultivo, y el 16 por ciento para el pago y alquiler de 

otros servicios agropecuarios, es decir que sólo el 15,8 por ciento lo invirtió en bienes y servicios 

que le ayudarán para mejorar su proceso de producción, ya que invirtieron en obras de 

mantenimiento e infraestructura (7,9%), compra de tierras (5,3%) y compra de maquinaria 

agrícola (2,6%). (Ver Figura 62) 

Esta situación demuestra que el productor no alcanza a cubrir los costos que se generan 

en el proceso de producción y debe recurrir a otras fuentes para financiar: insumos, mano de 

obra, arrendamientos y la instalación del cultivo; componentes sin los cuales no lograría generar 

su proceso productivo, sin embargo, el pago de intereses que se deben cubrir por estos créditos 

reduce aún más sus ganancias e impiden una capitalización o generación de valor para el 

productor.  
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Figura 62. Distribución porcentual del destino dado a los recursos recibidos en los créditos obtenidos por 
los productores entrevistados 
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

Métodos de producción y comercialización 

En la tercera sección de la entrevista, se buscaba identificar los métodos de producción y 

comercialización que ejecutan los productores participantes. 

Sobre los productos que cultivan en sus predios, se tiene que de los diecisiete (17) 

productos identificados, se pueden diferenciar cinco grandes grupos. En primer lugar están los 

productores de papa (16%); un segundo grupo produce: arveja verde,  frutales, hortalizas y 

plantas aromáticas (11% en cada uno); sigue un tercer grupo que produce: arándanos, cubios, 

shiitake, orellanas, tomate chonto y tomate cherry (4% en cada uno); el cuarto grupo produce: 

habas, papa criolla, cilantro y sábila; finalmente, están los cultivos de cebolla (9%) y de lechugas 

(5%).  Se debe tener en cuenta que la papa criolla, las plantas aromáticas, los arándanos, las 

orellanas y el shiitake, las hortalizas, la arveja, la cebolla, la sábila, y el tomate son productos con 

posibilidades de exportación en fresco (ICA, 2021), por lo cual sería una gran oportunidad 

orientar la producción a este tipo de productos para aumentar su nivel de ingresos. (Ver Figura 

63) 
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Figura 63. Distribución porcentual de los productos que cultivan en su predio los productores 
entrevistados 
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

En relación con la estructura del cultivo, se tiene que la mayoría de los productores 

tienen su cultivo a cielo abierto, el 16 por ciento tiene sus cultivos en invernaderos y el 11 por 

ciento tiene una estructura combinada de cultivos a cielo abierto y en invernadero. (Ver Figura 

64) 

Este hecho demuestra que, en la mayoría de los procesos de producción dependen 

directamente de los fenómenos climatológicos, que como se verá más adelante es una de las 

principales causas de las pérdidas de la cosecha que identifican los productores.  
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Figura 64. Distribución porcentual de la estructura del cultivo de los productores entrevistados 
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

Acerca de los sistemas de riego que se emplean en el predio, se obtuvo que una gran 

proporción de los productores emplea el método de aspersión, un 19 por ciento lo hace 

manualmente o por mateo, un 5 por ciento por el método de bombeo, otro 5 por ciento por el 

método de goteo y 3 por ciento por el método de gravedad. El restante 18 por ciento utiliza 

sistemas de riego mixtos. (Ver Figura 65) 

 

Figura 65. Distribución porcentual de la clase de sistema de riego que usan los productores entrevistados 
en su predio  
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

Esto explica que es necesario que la comunidad agrícola implemente procesos más automáticos, 

para reducir el tiempo y los costos adicionales que generan los métodos manuales, 

especialmente en el tema de mano de obra.  

Con relación al tipo de maquinaria emplea para el desarrollo de la agricultura, se 

encuentra que un gran porcentaje de los productores utiliza el tractor, un 5 por ciento utiliza 

bombas (para el agua) y el restante (39%) no utiliza maquinaria, es decir todo el proceso lo hace 

de forma manual con herramientas como picas, palas, azadones entre otros. (Ver Figura 66) 
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Así como se mencionó anteriormente, el uso exclusivo de herramientas manuales puede 

generar sobrecostos en mano de obra que se traducen en la reducción de la ganancia por parte 

del productor; por esto se deben mecanizar las actividades agrícolas, con el objetivo de utilizar 

menos tiempo y esfuerzo. 

 

Figura 66. Distribución porcentual del tipo de maquinaria que utilizan los productores entrevistados 
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

En cuanto a la condición de tenencia de la maquinaria se tiene que del 54% de los 

productores que emplea maquinaria, sólo el 13% de esta maquinaria es propia del productor y el 

restante 88% es alquilada. (Ver Figura 67)  

Este es otro factor que hace aumentar los costos de producción y reducir las ganancias 

para el productor rural, al tener que pagar por el alquiler de la maquinaria, un valor superior en 

comparación con los costos de mantenimiento y funcionamiento de la maquinaria propia de la 

Comunidad Agrícola.  
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Figura 67. Distribución porcentual de la condición de tenencia de la maquinaria utilizada por los 
productores entrevistados 
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

Ahora bien, acerca del destino de la maquinaria, es decir en cuál etapa del proceso de 

producción emplea maquinaria, se obtuvo que una minoría emplea la maquinaria en todas las 

etapas de la producción, un 37 por ciento de los productores la utilizan en las etapas de la 

preparación y siembra; la cosecha y la poscosecha, un 22 por ciento la utiliza en las etapas de 

preparación y poscosecha, un 19 por ciento sólo en la cosecha y un 15 por ciento en las etapas de 

cosecha y poscosecha. (Ver Figura 68) 
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Figura 68. Distribución porcentual del destino de la maquinaria que utilizan los productores 
entrevistados  
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

Con respecto a la situación anterior la (FAO, 2021) menciona que: Las actividades de 

preparación del terreno y la escarda, tienden a demandar menos mano de obra y ser menos 

pesadas utilizando “azadas mejoradas, el uso de subsoladores, gradas y sembradoras de tracción 

animal.”  Igualmente, “el uso de máquinas mecanizadas en la cosecha aumenta la producción en 

términos de cultivos recolectados por unidad de tiempo y la calidad del producto final” (…) “El 

uso de cosechadoras más eficientes contribuye a la reducción de las pérdidas poscosecha.” Esta 

reducción del tiempo de cosecha resulta valiosa en zonas donde se desarrollan varias 

temporadas de cultivo, dado que la instalación temprana del cultivo contribuye a aumentar los 

rendimientos del sucesivo cultivo. 

De acuerdo con la anterior, con el objetivo de mejorar la calidad y la cantidad de la 

producción de la Comunidad Agrícola, se requiere aumentar el uso de maquinaria y equipos en 

todas las etapas del proceso productivo.  

Continuando con los costos en que incurren los productores para preparar el terreno en 

el proceso de cultivo, se evidencia que un 42 por ciento gasta entre cien mil y seiscientos mil 

pesos, cerca de un tercio gasta entre un millón y tres millones de pesos, el 10 por ciento gasta 

menos de cien mil pesos y finalmente un 3 por ciento gasta más de diez de millones. (Ver Figura 

69) 

De aquí se extrae que dependiendo del tipo de producto que se siembre se incurre en 

mayores costos de instalación del cultivo y además este otro factor que influye en el costo de 

producción, es un costo fijo que se no puede recuperar en caso de que se pierda la cosecha.  
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Figura 69. Distribución porcentual de los costos en los que incurren los productores entrevistados para 
preparar el terreno. 
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

Con respecto al número de trabajadores que tienen en el predio, se halla que la mayoría 

de los productores tiene entre 1 y 2 trabajadores de forma permanente, otro 24 por ciento tiene 

entre 3 y 4 trabajadores, y un 11 por ciento tiene más de 5 trabajadores. (Ver Figura 70) 

Es importante destacar que los cultivos en los cuales se identifica que se emplea la mayor 

cantidad de trabajadores son los cultivos de papa, papa criolla, fresa y habas.  

 

Esta mano de obra es otro costo fijo que debe asumir el productor dentro de su 

producción. Es relevante ver que en su mayoría se emplean menos de dos trabajadores, porque 

muchos de ellos se apoyan en su grupo familiar para el desarrollo de las actividades que se 

realizan en el cultivo.  
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Figura 70. Distribución porcentual del número de trabajadores permanentes que emplean los 
productores entrevistados en su predio    
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

Sobre el tema de contratar personal adicional para recolectar la cosecha, la gran mayoría 

de los productores no contrata personal adicional, el 41 por ciento sí lo contrata y el 8 por ciento 

contrata dependiendo del tipo de cosecha que se recolecte. (Ver Figura 71) 

Se recalca que los cultivos en los cuales se identifica que se contrata a una mayor 

cantidad de trabajadores son los cultivos de papa, papa criolla, fresa, habas y arveja.  

Este es un costo variable para el productor, que de igual manera incrementa los costos de 

producción, por esta razón como se mencionó anteriormente es necesario que las Comunidades 

Agrícolas implementen en los cultivos en los que sea posible el uso de pequeñas cosechadoras 

(por ejemplo, para la extracción de papa y cebolla cabezona), se aumente su uso para reducir los 

costos por mano de obra adicional.  
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Figura 71. Distribución porcentual de productores entrevistados que contrata personal adicional para la 
recolección de la cosecha 
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

Ahora bien, del porcentaje de productores que contrata personal adicional para 

recolectar la cosecha, se tiene que un tercio de los productores contrata entre 1 y 5 personas, 

otro 27 por ciento contrata entre 6 y 10 personas, un 20 por ciento contrata entre 10 y 15 

personas y un 13 por ciento contrata entre 15 y 20 personas. Hay otro porcentaje de los 

productores que contratan personal dependiendo del tipo y la cantidad de la cosecha que se vaya 

a recolectar. (Ver Figura 72) 

 

Figura 72. Distribución porcentual de número de trabajadores adicionales que contratan los productores 
entrevistados  
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 
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Y con respecto al pago que se realiza a los trabajadores, la mayoría paga por destajo y en 

promedio se paga entre cuarenta mil y cien mil pesos por la labor.  

Acerca de cómo se clasifican los productos en el campo, después de la cosecha, se 

encuentra que la mayoría de los productores clasifica su cosecha por calidad, por variedad 

(12%), por cantidad (8%) y el restante de los productores por peso y tamaño. (Ver Figura 73) 

 

Figura 73. Distribución porcentual de la forma en que los productores entrevistados clasifican los 
productos en el campo después de la cosecha 
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

Esto es relevante porque se debe tener en cuenta el índice de calidad del producto, 

conformado por apariencia (Color, tipo, forma), firmeza, sabor y olor, porque del estado de la 

cosecha de los frutos depende el destino de la producción. Además, considerando que dentro de 

la etapa de poscosecha es el periodo en el que más desperdicio se produce, una correcta 

selección, clasificación y empaque del producto ayudará a reducir este desperdicio. 

Sobre cómo se limpian los productos en el campo, después de la cosecha, se encuentra 

que la mayoría de los productores no limpia los productos después de la cosecha, esto puede ser 

porque el producto no lo requiere según ellos mencionan en el caso de las plantas aromáticas, 

las habas, las arvejas en vaina, el cilantro y la sábila. Por otra parte, el 29 por ciento limpia los 
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productos agrícolas a medida que se vende como es el caso de la papa especialmente, y 

finalmente, el 12 por ciento manifiesta que limpia los productos con agua lluvia. (Ver Figura 74) 

Esta situación influye en la calidad e inocuidad del producto e indica que es necesario 

reforzar este tema en la producción agrícola para mejorar su participación en las cadenas de 

comercialización.  

 

Figura 74. Distribución porcentual de la forma en que los productores entrevistados limpian los 
productos en el campo después de la cosecha  
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

En relación con las razones por la cuales considera que se desperdicia parte de su 

producción, se tiene que un tercio considera que, por enfermedades de los cultivos, el 27 por 

ciento a causa del clima, un 32 por ciento por exceso de oferta del producto o por falta de 

compradores y finalmente por el transporte a los puntos de distribución y por el mal manejo del 

producto en el momento de la cosecha (10%). Al considerar estas razones se infiere que estas 

situaciones se podrían mitigar o prevenir implementando Buenas Prácticas Agrícolas en los 

predios. (Ver Figura 75) 
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Figura 75. Distribución porcentual de las principales razones por las cuales los productores entrevistados 
consideran que se desperdicia parte de su producción 
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

Al preguntar sobre el porcentaje de la producción que se desperdicia entre la recolección 

y la distribución, se halla que muchos productores estiman que se desperdicia entre un 5 y 10 

por ciento, un tercio de los productores estima que se pierde o desperdicia entre un 30 y 40 por 

ciento y 22 por ciento estima que se pierde entre el 15 y 20 por ciento. (Ver Figura 76) 

 

Figura 76. Porcentaje de la producción que se desperdicia, según los productores entrevistados 
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 
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Los cultivos en los cuales se reportan las mayores pérdidas son el de fresas, cilantro, 

aromáticas y cebolla. Esta situación es preocupante para los productores que tienen tantos 

costos durante el proceso de producción. 

En relación con a quién vende usualmente su producción, se halla que un 39 por ciento 

de los productores distribuyen la producción entre sus vecinos y/o familiares, la destina para el 

consumo propio o la vende directamente en un punto de venta, otros venden a minoristas (17%), 

venden a restaurantes u hoteles (14%), venden a intermediarios (12%), a plazas de mercado 

(9%), a Fruver (5%), a una asociación (4%) y sólo un 1 por ciento a almacenes de cadena. (Ver 

Figura 77) 

 

Figura 77. Participación porcentual del destino de las ventas de productos agrícolas que realizan los 
productores entrevistados 
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

Esta información es relevante porque demuestra la baja participación de los productores 

en las cadenas de comercialización. 

 



METODOLOGÍA PARA FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS AGRÍCOLAS                              149 

En relación con la forma cómo transporta la producción a los puntos de distribución, se 

obtiene que un 46 por ciento paga el servicio de acarreo o contrata transporte de la vereda o por 

la ULATA, un 29 por ciento vende directamente en su finca, un 10 por ciento tiene camión 

propio para transportar sus productos, y otro 7 por ciento lo lleva caminando en pequeñas 

cantidades. (Ver Figura 78) 

 

Figura 78. Distribución porcentual de la forma como transportan los productores entrevistados su 
producción  
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

Este es otro costo variable en el que deben incurrir los productores para llevar su 

producción hasta los comercializadores o en algunos casos al consumidor final. Al compartir los 

gastos de transporte con otros productores pueden lograr la reducción de estos gastos al hacer el 

uso compartido del espacio del camión.   

En cuanto al costo del transporte, se halla que la mayoría gasta cien mil pesos por viaje, 

otro 13 por ciento gasta entre cien mil y ciento cincuenta mil pesos. Varios pagan por bulto 

transportado y otros por viaje.  
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Asociatividad 

Acerca de la realización de algún tipo de trabajo cooperativo con los predios vecinos, se 

tiene que la gran mayoría de los productores no realiza trabajo cooperativo. (Ver Figura 79) 

 

Figura 79. Distribución porcentual de productores entrevistados que realizan algún trabajo cooperativo 
con los predios vecinos  
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

Del 38% que realiza trabajo cooperativo, el 71% se organiza para definir qué producto 

cultivar. (Ver Figura 80). Esta es una buena práctica que pueden implementar los productores, 

de acuerdo con el análisis de información realizado, porque de esta manera es posible coordinar 

y controlar la cantidad de producto que se generará en la cosecha, en el sentido de que sí todos 

producen al tiempo el mismo producto se presentará una sobreoferta del producto y esto hará 

que el precio baje generando menores ganancias para los productores.  
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Figura 80. Participación porcentual de productores entrevistados que se organizar con los predios 
vecinos para definir qué producto cultivar 
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

En relación con pertenecer a alguna asociación, se obtuvo que la mayoría de los 

productores no pertenece a ninguna asociación, el 39% pertenece a una asociación de 

productores, cooperativa, u organización comunitaria y el 5% a un gremio. (Ver Figura 81) 

 

Figura 81. Participación porcentual de productores entrevistados que pertenece a alguna asociación para 
el desarrollo de su actividad agrícola 
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 
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Este hecho indica que todavía es muy bajo el nivel de asociatividad entre los productores, 

situación que provoca un bajo poder de negociación de precios y dificultades para aumentar su 

participación dentro del mercado.  

Acerca de si conoce el programa de agricultura por contrato del MADR, se evidencia que 

la gran mayoría no conoce este programa. El restante 11 por ciento sí lo conoce y sólo el 3 por 

ciento está inscrito. (Ver Figura 82) 

Esta situación, exhibe la falta de conocimiento de programas que impulsan al sector 

agrícola y que pueden beneficiar a los productores.  

 

Figura 82. Distribución porcentual de productores entrevistados que conoce el programa de agricultura 
por contrato 
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

En relación con sí recibe algún tipo de subsidio para el desarrollo de su actividad 

agrícola, se tiene que la mayoría de los productores no recibe ningún subsidio y quienes reciben 

el subsidio es específicamente por proyectos de la Alcaldía. (Ver Figura 83) 

Esto es relaciona con la pregunta anterior, dado que los que reciben subsidios para su 

producción son quienes están inscritos en proyectos que impulsan las entidades estatales. 
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Figura 83. Distribución porcentual de productores entrevistados que recibe subsidios para el desarrollo 
de su actividad agrícola 
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

Comunidad Agrícola 

Sobre sí estaría interesado en establecer una comunidad agrícola con sus vecinos, se 

tiene que sólo un tercio de los productores estaría interesado. (Ver Figura 84)  

 

Figura 84. Distribución porcentual de productores entrevistados interesados en establecer una 
comunidad agrícola con sus vecinos 
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

Por lo anterior, se observa que los productores tienen un bajo nivel e interés por la 

asociatividad en el trabajo cooperativo, y este desinterés viene arraigado de malas experiencias 

del pasado o porque lo han escuchado de otras personas. Sin embargo, como se evidenció en la 
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revisión literaria la asociación de los pequeños productores sería una fortaleza para ganar cuota 

del mercado y mejorar sus condiciones.  

Con respecto a las razones por las cuales no estarían interesados en conformar la 

comunidad agrícola, se tiene que al 33 por ciento no le interesa o le gusta trabajar de forma 

individual y un 4 por ciento considera que su producción es muy poca para realizar procesos de 

asociatividad. (Ver Figura 85) 

 

Figura 85. Distribución porcentual de las principales razones por la cuáles los productores entrevistados 
no estarían interesados en conformar una comunidad agrícola 
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

Y, por el contrario, el 30 por ciento de los productores que se encuentran interesados en 

participar de una comunidad agrícola es porque ya tienen constituida una sociedad o red de 

mujeres, o porque consideran que la organización ayuda en la comercialización del producto, la 

organización con productores del mismo producto les ayudaría negociar y finalmente se 

asociarían sí hay recursos adicionales para realizar sus actividades. 

Finalmente, al preguntar por las dificultades que piensan que se pueden presentar en 

este tipo de comunidad agrícola, un tercio de los productores consideran que se presentan 

discordias a la hora de trabajar y no se llegan acuerdo, por las dificultades para repartir las 

ganancias (19%), por las pérdidas que se pueden obtener en el proceso, la comercialización del 

producto y porque no brindan ayuda para algunos cultivos representan en total un 18 por ciento, 
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la falta de compromisos inconvenientes para cosechar y para negociar (3% cada uno) y la 

inversión de los recursos (3%). (Ver Figura 86) 

Este hecho permite evidenciar que se tiene una idea preconcebida de que los procesos de 

asociación son inconvenientes, sin embargo, se debe fortalecer la idea de asociarse para mejorar 

sus oportunidades de comercialización, tomando como referencia casos de éxito en procesos de 

asociatividad. 

 

Figura 86. Distribución porcentual de las principales dificultades que los productores entrevistados 
encuentran en la conformación de una comunidad agrícola 
Fuente: Entrevista aplicada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá 2020 

De los resultados obtenidos en las entrevistas aplicadas a los pequeños productores se 

puede concluir que: 

i. En cuanto a su caracterización socioeconómica, continúa la tendencia evidenciada 

en el Censo Nacional Agropecuario en relación con que los hombres son quienes 

tienen una mayor participación dentro de las actividades agrícolas. La población 

rural que trabaja el campo, es mayor de 46 años lo que implica que se requieren 

buscar estrategias para motivar a los jóvenes para que se queden a trabajar el 

campo. En cuanto al nivel educativo la gran mayoría de los productores sólo tiene 
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estudios de primaria y tan sólo un 10 por ciento tiene estudios de pregrado, por 

ende, para implementar cambios en sus métodos de producción y comercialización e 

introducir cambios tecnológicos principalmente, se requiere manejar un lenguaje 

claro y que sea de fácil comprensión y adopción por parte de los productores.  

ii. Los principales productos que siembran son la papa, la arveja, frutas, hortalizas y 

plantas aromáticas. Este último producto es uno de los productos de exportación que 

genera la ciudad. 

iii. En relación con la tenencia de la tierra sólo el 48,6 por ciento de los productores 

manifiesta que realiza sus actividades en un terreno propio, lo que implica que los 

demás deben asumir los costos adicionales por la explotación del terreno. Además, 

la gran mayoría tienen menos de una hectárea para desarrollar sus actividades, es 

decir que son minifundistas, por lo que, al interactuar como productores 

individuales, tienen una mínima cuota del mercado y no les permite mejorar sus 

condiciones de negociación.  

iv. De otra parte, la mayoría logra financiar sus cosechas con recursos propios o con 

otras fuentes de financiación diferentes al sector bancario. Y quienes acuden a 

créditos, en su mayoría han logrado obtenerlos. No obstante, el destino que se da a 

los recursos de esos créditos no logra generar una inversión a largo plazo para los 

productores, porque los recursos se emplean en su mayoría para cubrir costos fijos o 

variables de la producción, y muy poco se invierte en infraestructura, 

mantenimiento, compra de tierras o maquinaria.  

v. De igual manera, se encuentra que la mayoría de los productores no implementa 

algún tipo de asistencia técnica en sus predios, es decir que la producción se realiza 

por costumbre, lo que puede implicar que se pierdan oportunidades de mejora, 
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oportunidades de introducir técnicas o especies que mejoren su producción. 

Además, sí se tiene en cuenta que el 31,9 por ciento de los productores consideran 

que la pérdida de sus cultivos se debe principalmente a la mala aplicación de 

químicos y a las enfermedades y plagas. Asimismo, la mayoría de los productores no 

limpian los productos cosechados y puede ser porque el producto no lo requiere 

(como es el caso de la arveja) o porque la venden, así como la recogen (como en el 

caso de la papa.) Los pocos productores que realizan asistencia técnica en sus 

predios lo hacen a través de la Buenas Prácticas Agropecuarias. 

vi. Sobre la estructura de los cultivos se tiene que la mayoría de los productores siembra 

a cielo abierto, situación que dificulta el control y la regulación de una temperatura 

óptima para el desarrollo de los cultivos, adicionalmente el 25 por ciento de los 

productores consideran que es una de las causas principales de desperdicio de su 

producción. 

vii. El sistema de riego, principalmente es por aspersión, pero todavía se realiza en gran 

parte de manera manual o por mateo, además de que la mayoría no emplea 

maquinaria para el desarrollo de su producción, situación que implica una mayor 

explotación de la mano de obra y mayor tiempo para realizar estas actividades. Esto 

se evidencia en que la mayoría debe contratar entre 1 y 2 trabajadores de forma 

permanente. Asimismo, sólo el 12,5 por ciento de los productores cuenta con 

maquinaria propia, los otros deben alquilarla hecho que genera otro costo adicional 

que incrementa el precio del producto agrícola. Quienes utilizan maquinaria en su 

proceso de producción, manifiestan que la usan por igual en la preparación y 

siembra, en la cosecha y poscosecha.  

viii. La clasificación de los productos se realiza principalmente por su calidad (en 

términos de que “se ve más bonita”), un pequeño porcentaje por cantidad y peso. 
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Sus principales clientes son sus vecinos y familiares, minoristas, restaurantes o 

intermediarios, sólo un 13 por ciento de la producción llega a plazas de mercado o 

fruver. El principal medio para transportar su producción es alquilar un camión de 

acarreos, otros pocos tienen su camión propio y un 7 por ciento lleva la producción a 

pie y en pequeñas cantidades.   

ix. Con respecto a la participación en programas de impulso a la producción agrícola, 

sólo el 11 por ciento manifestó que conoce el programa “Agricultura por contrato” y 

sólo el 3 por ciento está inscrito en este. Esto demuestra que es necesario realizar 

una mayor difusión de los programas en los cuáles pueden participar las 

Comunidades Agrícolas. 

x. Asimismo, la mayoría no realiza trabajo cooperativo, porque no les interesa o 

prefieren trabajar de forma individual o porque consideran que su producción es 

muy poca. Igualmente, porque consideran que las principales dificultades pueden 

ser que no se lleguen a acuerdos o se presenten discordias al momento de trabajar, 

conflictos para la distribución de ganancias, falta de compromiso, mayor inversión y 

pérdida de recursos.  

xi. En contraparte, quienes están interesados, es porque ya pertenecen a alguna 

asociación, cooperativa u organización comunitario y reconocen los beneficios que 

pueden lograr en la comercialización y la negociación como grupo.  
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Objetivo 2. Establecer los elementos de las metodologías de gestión de proyectos: 

Lean y Quick Response Manufacturing - QRM, que aportan a la metodología 

aplicable para los pequeños productores de la zona rural de Bogotá 

Ahora se expondrá las características y elementos que componen las metodologías Lean 

Management y Quick Response Manufacturing – QRM: 

Metodología Lean Management  

Después de revisar la metodología Lean, y teniendo en cuentas las problemáticas que se 

evidenciaron con el análisis cuantitativo y cualitativo sobre la producción y comercialización de 

los pequeños productores agrícolas, estos son los elementos que pueden aportar a la 

metodología que se va a proponer en este trabajo de investigación: 

Tabla 16  

Matriz comparativa de los elementos de la metodología LEAN que aportan a la metodología 

propuesta 

Metodología 

Elementos que 

aportan a la 

Metodología 

Métodos de Producción 
Métodos de 

Comercialización 

LEAN 

Mayor satisfacción del 

cliente 

Uno de los problemas que 

se presentan en la 

producción y 

comercialización de los 

productos agrícolas es la 

calidad, por esta razón 

como la metodología Lean 

busca mejorar la 

satisfacción del cliente se 

debe identificar ¿Qué es el 

valor para el cliente?, es 

decir porque razón estaría 

dispuesto a pagar un poco 

más por un producto. 

• Aplicación de Buenas 

Prácticas Agrícolas que 

garanticen la calidad e 

inocuidad del producto. 

• Para identificar cuáles 

son las causas de los 

problemas en la calidad 

es necesario aplicar a 

través de las 

herramientas que tiene 

Lean como son el 

Gemba, informe A3 y/o 

VSM, para llegar a 

identificar 

correctamente que está 

ocasionando este 

problema. Es decir, que 

• Productos que quieren 

los clientes. 
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Metodología 

Elementos que 

aportan a la 

Metodología 

Métodos de Producción 
Métodos de 

Comercialización 

¿Cuáles son los productos 

que buscan los clientes? 

se debe revisar con los 

productores ¿cómo 

están haciendo su 

trabajo?, revisar el 

paquete tecnológico 

que están 

implementando en su 

producción, los 

procesos y métodos que 

realizan día a día para 

identificar junto con los 

productores que 

oportunidades de 

mejora se pueden 

realizar. 

Eliminar la variabilidad en 

el sistema de producción 

 

• Estandarización de los 

procesos de producción  

• En la producción se 

debe buscar la 

estandarización de 

procesos con el fin de 

que la producción que 

genere cada una de las 

UPA tenga 

características similares 

y no se presenten 

grandes diferencias 

entre la producción de 

una UPA y otra, esto 

garantizará el 

cumplimiento de las 

condiciones solicitadas 

por el cliente, 

nuevamente con el 

objetivo de mejorar su 

satisfacción. Esta 

estandarización se 

puede ver desde la 

perspectiva de las 

buenas prácticas 

agrícolas en las que la 

correcta aplicación de 

una serie de actividades 

y técnicas se busca 

asegurar la calidad de 

No aplica 
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Metodología 

Elementos que 

aportan a la 

Metodología 

Métodos de Producción 
Métodos de 

Comercialización 

los productos al 

consumidor. 

Reducir la 

sobreproducción 

 

• Frente a la problemática 

que se presenta en la 

producción con la 

sobreproducción en 

épocas de cosecha de un 

producto en específico. 

Se debe identificar la 

demanda real del cliente 

sobre el producto, es 

decir cuál es la cantidad 

de producto que está 

dispuesto a adquirir el 

cliente a un precio 

determinado.  

• El beneficio puede ser la 

estabilización de los 

precios y la reducción de 

desperdicio para el 

productor.  

• Al identificar y ser 

consciente de que es 

perjudicial para el 

productor que se inunde 

el mercado al mismo 

tiempo con un producto, 

se podrán tomar las 

acciones necesarias para 

eliminar esta práctica 

derrochadora de 

sobreproducción. 

• Demanda real  

• Eliminar el 

desperdicio 

Reducir tiempos de 

esperar 

• Cultivos rotativos y 

complementarios 

• Lean busca reducir los 

tiempos de espera, 

aunque es claro que no 

es posible reducir los 

tiempos de la 

producción agrícola, sí 

es posible que los 

productores reduzcan 

sus tiempos de espera 

entre cosecha y cosecha, 

al cultivar de forma 

No aplica 
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Metodología 

Elementos que 

aportan a la 

Metodología 

Métodos de Producción 
Métodos de 

Comercialización 

conjunta cultivos de 

ciclo largo con cultivos 

de ciclo corto, tener 

cultivos rotativos de 

acuerdo con lo que 

requiere el mercado, es 

decir que pueden 

incrementar su 

participación en el 

mercado, al vender de 

forma constante los 

productos de los 

cultivos de ciclo corto y 

reducir su tiempo de 

espera para recibir la 

retribución por la venta 

de su producción. 

Emplear menos recursos 

• Reducir número de 

fertilizantes y 

plaguicidas  

• Reducir el número de 

horas hombre y 

aumentar el uso de 

herramientas 

• Lean también plantea 

“hacer más con menos”, 

este elemento implica 

que los productores 

deben mejorar su 

paquete tecnológico 

para conseguir más y 

mejores productos que 

satisfagan al cliente. Por 

lo tanto, es necesario 

identificar dentro de los 

procesos de la 

producción que 

aspectos pueden ayudar 

a reducir costos o 

tiempo, por ejemplo, 

utilizar una semilla o 

especie que sea más 

resistente a las plagas y 

que genere mayor 

producción, sembrar 

cultivos que se 

No aplica 
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Metodología 

Elementos que 

aportan a la 

Metodología 

Métodos de Producción 
Métodos de 

Comercialización 

beneficien mutuamente 

en el control de plagas, 

implementar cultivos 

con tutores para evitar 

que los productos 

entren en contacto con 

el suelo y contraigan 

enfermedades y/o 

plagas, el uso de 

maquinaria en la 

cosecha y poscosecha 

para reducir el tiempo 

de la cosecha y de 

personal en la 

recolección. De esta 

manera, se puede 

obtener una producción 

de mejor calidad y 

reducir el uso de 

insumos y/o mano de 

obra. 

Eliminar el desperdicio 

• Reducción de 

desperdicio durante la 

producción 

• Control de riesgos 

• El desperdicio o pérdida 

de la cosecha y de los 

productos cosechados es 

otra problemática que 

tienen los pequeños 

productores. Por esta 

razón se requiere buscar 

e identificar las 

actividades y acciones 

que están generando ese 

desperdicio para 

eliminarlas. Dado que 

Lean se orienta a la 

eliminación de 

desperdicios no sólo del 

producto sino en 

general de todos los 

procesos que involucran 

la producción, de igual 

manera los pequeños 

productores deben 

• Reducción de 

desperdicio 

poscosecha 

• Implementar buenas 

prácticas para el 

manejo poscosecha, 

como por ejemplo 

ubicar los productos 

cosechados en 

canastillas plásticas 

para evitar que se 

dañen por la 

manipulación, evitar 

la exposición del 

producto a altas 

temperaturas, 

transportar en 

camiones con 

refrigeración, entre 

otros. 
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Metodología 

Elementos que 

aportan a la 

Metodología 

Métodos de Producción 
Métodos de 

Comercialización 

buscar esos desperdicios 

en todas sus actividades.  

• Implementar las buenas 

prácticas para la 

recolección del 

producto, como índice 

de madurez requerido, 

no mezclar productos 

sanos con productos 

dañados, no dejar los 

productos sobre el suelo 

después de 

recolectados, entre 

otros. 

Reducir el 

sobreprocesamiento 

• Mecanización del 

proceso de producción 

agrícola 

• El sobreprocesamiento 

que tienen los pequeños 

productores está 

principalmente en su 

mano de obra y el uso 

del suelo que lleva al 

agotamiento del terreno 

y el descenso en el 

volumen de producción. 

Por este motivo, es 

necesario implementar 

técnicas que reduzcan 

este 

sobreprocesamiento, 

por ejemplo, con el 

mejoramiento de la 

infraestructura de los 

sistemas de riego, con la 

ayuda de máquinas o 

equipos de tracción 

animal para la 

preparación del terreno, 

la adecuada aplicación 

de fertilizantes en el 

suelo a cultivar, los 

periodos de descanso 

del terreno, entre otros. 

No aplica 
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Metodología 

Elementos que 

aportan a la 

Metodología 

Métodos de Producción 
Métodos de 

Comercialización 

Cadena de valor 

• Reducción de 

desperdicio en las 

actividades 

desperdiciadoras para 

lograr la reducción de 

costos. 

• Identificar los 

elementos que permiten 

diferenciar el producto, 

por ejemplo que cuente 

con sellos de calidad 

como BPA, GLOBAL 

GAP entre otros. 

No aplica 

Enfoque hacia el cliente 

• Se produce de acuerdo 

con los requerimientos 

del cliente en cuanto a 

índice de madurez e 

índice de calidad. 

• El enfoque hacia el 

cliente, que es una de 

las características de 

Lean también debe ser 

una de las prioridades 

de los proyectos de los 

pequeños agricultores, 

este cambio de visión en 

la producción logrará 

reducir la 

sobreproducción, 

eliminar el desperdicio 

de productos, 

estabilidad en los 

precios y aumentar la 

satisfacción del cliente.  

• Diferentes 

presentaciones de los 

productos agrícolas 

•  Productos que 

quieren las cadenas de 

comercialización 

Mejora constante 

• Mejorar la calidad con 

la estandarización de 

procesos de producción 

• Mejorar la calidad con 

la estandarización de 

procesos de 

comercialización 

Trabajo en equipo 
• Trabajo de la 

comunidad agrícola 

• Trabajo de la 

comunidad agrícola 

 
La tabla 16 presenta un resumen de los elementos de la metodología Lean que aportan para la metodología de formalización de 
proyectos agrícolas para pequeños productores. 

Fuente: Elaboración propia 
 



166 
  

Metodología Quick Response Manufacturing – QRM 

Después de analizar la metodología QRM, y teniendo en cuentas las problemáticas que se 

evidenciaron con el análisis cuantitativo y cualitativo sobre la producción y comercialización de 

los pequeños productores agrícolas, estos son los elementos que pueden aportar a la 

metodología que se va a proponer en este trabajo de investigación: 

Tabla 17 

Matriz comparativa de los elementos de la metodología QRM que aportan a la metodología 

propuesta 

Metodología 

Elementos que 

aportan a la 

Metodología 

Métodos de 

Producción 

Métodos de 

Comercialización 

QRM Células autogestionadas 

• Unidades Productivas 

Agropecuarias 

autogestionadas. 

• Un elemento 

importante de la 

metodología QRM es 

el de las células 

autogestionadas, 

multifuncionales y 

polivalentes. Se espera 

que estas células 

realicen el mayor 

proceso de 

transformación y 

producción de un 

producto dirigido 

hacia un segmento de 

mercado objetivo. Este 

concepto se puede 

asociar con UPA 

autogestionadas, 

donde se busca que 

cada una de la UPA 

que conforman la 

Comunidad Agrícola 

No aplica 
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Metodología 

Elementos que 

aportan a la 

Metodología 

Métodos de 

Producción 

Métodos de 

Comercialización 

generen la producción 

acorde con los 

requerimientos del 

cliente, de tal manera 

que al sumar toda la 

producción de cada 

una de las UPA se 

logre el objetivo de 

producción 

proyectado por la 

Comunidad Agrícola.  

Producto personalizado 

• Producto acorde con 

la exigencia del cliente 

en cuanto a índice de 

madurez e índice de 

calidad. 

• Esta metodología de 

forma similar a Lean 

busca mejorar la 

calidad de los 

productos y por ende 

la satisfacción del 

cliente. No obstante, 

difiere en el concepto 

de demanda, porque 

en QRM se plantea 

una demanda 

irregular en la cual se 

brinda al cliente un 

producto 

personalizado o 

versátil, y este 

concepto se puede 

relacionar con ofrecer 

un producto acorde 

con las exigencias del 

cliente, por ejemplo, 

en el tema de la 

presentación de 

acuerdo con el índice 

de calidad que incluye 

• Productos que 

quieren las 

cadenas de 

comercialización 

• Demanda 

irregular 

• Diferentes 

presentaciones 

de los productos 

agrícolas 
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Metodología 

Elementos que 

aportan a la 

Metodología 

Métodos de 

Producción 

Métodos de 

Comercialización 

apariencia (color, tipo, 

forma, libre de 

defectos), grado de 

madurez (firmeza), 

sabor y olor. Es decir 

que se cambia el 

paradigma de 

“producir para 

vender” por “vender 

para producir”. 

Dinámica de sistemas 

• Optimizar la relación 

entre máquinas, 

personas y productos. 

• Otro elemento 

relevante es la 

dinámica de sistemas 

(DS), dado que las 

interacciones que se 

generan entre las 

personas, la 

maquinaria y equipos 

y los productos es 

fundamental para la 

estructura de la 

producción. Se hace 

necesario revisar estas 

interacciones para 

encontrar 

oportunidades de 

mejora que se 

traduzcan en la 

reducción de tiempos 

y de costos. Dado que 

a pesar de que, por 

ejemplo, la 

maquinaria y equipos 

pueden servir para 

facilitar actividades 

dentro del proceso de 

producción, sí el 

trabajador no 

• Optimizar las 

relaciones entre 

los productores y 

los clientes. 
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Metodología 

Elementos que 

aportan a la 

Metodología 

Métodos de 

Producción 

Métodos de 

Comercialización 

comprende totalmente 

cómo funciona puede 

ocasionar más 

retrasos o trabas 

dentro de la 

producción. 

Reducción de stock 
• Reducción de 

desperdicio 
No aplica 

Mejora en la calidad 
• Mejorar la calidad 

No aplica 

Versatilidad 
• Cultivos rotativos y 

complementarios 
No aplica 

Cálculo de los Tiempos 

de la Ruta Crítica (MCT) 

• Calendario estacional 

• El cálculo de los 

tiempos de la Ruta 

Crítica (MCT), es otro 

aspecto para resaltar 

de la metodología 

QRM dado que esta 

metodología se basa 

en la reducción del 

tiempo, que se 

traslada en la 

reducción de costos a 

largo plazo. Para el 

caso de la producción 

de productos agrícolas 

se puede implementar 

la optimización de los 

tiempos de cosecha y 

poscosecha para lograr 

la reducción de 

desperdicios en la 

producción, reducción 

del stock de producto 

cosechado, reducción 

de espacios para 

almacenamiento del 

producto terminado y 

por ende obtener la 

reducción de los 

• Cronogramas de 

entrega 
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Metodología 

Elementos que 

aportan a la 

Metodología 

Métodos de 

Producción 

Métodos de 

Comercialización 

costos asociados a 

estos desperdicios o 

pérdidas.  

Indicadores: Calidad, 

plazos de entrega 

• Indicadores: Calidad, 

plazos de entrega  

• La metodología QRM 

concibe reemplazar los 

indicadores de 

eficiencia en los 

procesos por 

indicadores de 

reducción del MCT 

como medidas de 

desempeño y 

mejoramiento. En este 

caso para la 

producción de 

productos agrícolas se 

puede plantear los 

indicadores de: mejora 

en la calidad del 

producto, de acuerdo 

con la percepción del 

cliente; y la reducción 

en los tiempos de 

entrega, a través de 

mejorar las 

actividades de cosecha 

y poscosecha. 

• Indicadores: 

Calidad, plazos de 

entrega 

Reducir tiempos de 

esperar 

• La metodología QRM 

al igual que Lean 

busca reducir los 

tiempos de espera en 

la producción, es 

posible que los 

productores reduzcan 

sus tiempos de espera 

entre cosecha y 

cosecha, al cultivar de 

forma conjunta 

cultivos de ciclo largo 

• No aplica 
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Metodología 

Elementos que 

aportan a la 

Metodología 

Métodos de 

Producción 

Métodos de 

Comercialización 

con cultivos de ciclo 

corto, tener cultivos 

rotativos de acuerdo 

con lo que requiere el 

mercado.  

• Así es posible realizar 

pequeñas entregas de 

productos de forma 

constante para ganar 

cuota del mercado, al 

vender de forma 

constante los 

productos de los 

cultivos de ciclo corto 

y reducir su tiempo de 

espera para recibir la 

retribución por la 

venta de su 

producción. 

 

Reducir el 

sobreprocesamiento 

• La sobreproducción es 

otro reto que se 

presenta en la 

producción agrícola. 

En este caso QRM 

recomienda que se 

debe planificar la 

capacidad adecuada de 

la carga de trabajo, es 

decir en el caso de los 

pequeños productores 

agrícolas, se debe 

identificar la 

necesidad del cliente 

en cuanto a cantidades 

del producto, para 

evitar la saturación de 

la producción y por 

consiguiente la 

saturación del 

mercado.  

• No aplica 
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Metodología 

Elementos que 

aportan a la 

Metodología 

Métodos de 

Producción 

Métodos de 

Comercialización 

• Se requiere la 

coordinación entre los 

productores para 

establecer cuál es la 

cantidad óptima que 

se ha de producir. Con 

el fin de lograr el 

beneficio de la 

estabilización de los 

precios y la reducción 

de desperdicio para el 

productor.  

 

Cambios tecnológicos 

• Finalmente, la 

metodología proyecta 

la importancia de 

adaptarse a los 

cambios tecnológicos. 

Se debe revisar en la 

medida de lo posible 

implementar 

tecnologías que 

ayuden a los 

productores en la fase 

de producción, como 

por ejemplo 

monitoreo de 

temperatura digital. 

• En este sentido, se 

puede relacionar 

con las 

oportunidades 

que se deben 

considerar por el 

ejemplo en la 

comercialización 

de los productos 

agrícolas, indagar 

en nuevos canales 

de 

comercialización 

como el e-

commerce para la 

venta de sus 

productos. 
 
 

En resumen, como las metodologías de gestión de proyectos Lean y QRM (Quick 

Response Manufacturing) buscan mejorar la satisfacción del cliente a través de la calidad del 

producto y reducir al máximo los desperdicios o pérdidas en la producción, estos elementos 

pueden aportar al objetivo de que los pequeños productores logren su inclusión en las cadenas 

comerciales. 
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Asimismo, como estas metodologías contemplan la producción a partir del pull del 

cliente, este concepto aporta un cambio de visión frente al cómo deben pensar en producir los 

pequeños productores para evitar la sobreproducción y su consecuencia en la caída de los 

precios del producto a un nivel inferior más allá del costo de producción. Esto es cambiar el 

paradigma arraigado de “producir para vender” por “vender para producir” o lo que sería similar 

a la agricultura por contrato. 

 

Objetivo 3. Metodología para ejecutar proyectos productivos agrícolas dirigida a 

pequeños productores 

De acuerdo con (Puentes M., 2011), “la formulación de un proyecto obedece a una 

secuencia de estudios que se interrelacionan (…) el proyecto necesita de una formulación 

cuidadosa (…) para cumplir con las exigencias de las diferentes convocatorias, adaptándolo a la 

misma, pero sin olvidar que es un paso de la gestión del proyecto que no reemplaza la 

identificación, la formulación y la evaluación.” (subrayado fuera del texto) 

De acuerdo con el enunciado anterior, y la revisión literaria de las metodologías de 

gestión de proyectos que existen, se extrae que: 

i. Todos los proyectos tienen aspectos en común que sirven para estructurar o 

establecer un paso a paso de lo que se debe hacer. 

ii. Dado que los sectores de la economía son diferentes entre sí, se debe realizar una 

adaptación de estas fases y realizar de los estudios necesarios que sirven para la 

formulación de un proyecto. 
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Tomando en cuenta lo que dice (Lopera, 1973), se puede decir que los objetivos que se 

deberían alcanzar en los Proyectos Agrícolas Sostenibles, serían: 

i. Optimizar la cantidad y la calidad de la producción de la comunidad agrícola  

ii. Mejorar el nivel de ingresos y la nutrición de la comunidad agrícola  

iii. Reducir los costos de producción y comercialización  

iv. Reducir el volumen de desperdicio de la producción  

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantean los siguientes supuestos para la metodología 

que se propone en este trabajo de investigación: 

i. Dado el bajo nivel de formación profesional de los pequeños productores de la zona 

rural de Bogotá y el rango de edades de los productores que están en la categoría de 

adultos y adultos mayores, se hace necesario que las Entidades del orden distrital 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Desarrollo Económico, ULATAS, entre 

otras), sean quienes lideren la dirección de los proyectos agrícolas sostenibles, porque 

el impulso de nuevas iniciativas por parte del sector estatal imprimirá mayor 

confianza en los proyectos planteados y su visión holística de las fuerzas que 

interactúan en el mercado permitirá alcanzar el éxito de estos proyectos. Se 

recomienda que este liderazgo se realice por el primer año de desarrollo del proyecto 

y luego se transfiera a la comunidad agrícola para que opere por sí misma.  

ii. La metodología está orientada a pequeños productores de la zona rural de Bogotá. 

iii. Se espera que se aplique a proyectos productivos de productos promisorios que se 

producen en la región y que pueden mejorar la participación de los productores en 

las cadenas comerciales. 
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iv. Además, se requiere que las UPA están organizadas en Comunidades Agrícolas (Ver 

literal ii, de la sección Actores)  

v. La metodología se orienta a formular proyectos que transformen los procesos de la 

producción agrícola en una empresa agrícola. Es decir, que no sólo se enfoca como 

un proyecto meramente social, sino en un proyecto social de carácter económico con 

inversión de capital y con ánimo de lucro. 

vi. Esta metodología pretende abordar el cómo se hace y ser una propuesta factible, y 

accesible para las comunidades agrícolas, siempre bajo cumplimiento regulatorio. 

vii. Tomando como referencia los elementos de las metodologías Lean y QRM, el 

enfoque es satisfacer las necesidades del cliente mejorando la calidad, lo que implica 

el mejoramiento de los métodos de producción, empaque y distribución; para que les 

permita a los pequeños productores la inclusión en cadenas comerciales, que se 

traduzca en una mejoría de la calidad de vida de los pequeños productores que 

hacen parte de las Comunidades Agrícolas. 

viii. La metodología planteada pretende ser de tipo ágil. Es decir que se espera que sea de 

tipo adaptativa, en la que prime la calidad y la reducción de pérdidas o desperdicios 

en la producción, reducción de burocracia y papeleo. Y donde el cliente sea una parte 

fundamental del proceso. 

Ahora se presenta el análisis de la metodología SIEMBRA, aplicando el enfoque de la 

Teoría del Cambio, con el fin de visualizar el impacto que se pretende alcanzar con la 

misma.  
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Análisis desde la Teoría del Cambio 
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Con base en los elementos de las metodologías Lean y QRM analizados en el objetivo 

número 2, la metodología para la formalización de proyectos agrícolas sostenibles de pequeños 

productores que se propone es la siguiente:  

Metodología SIEMBRA 

 
Figura 87. Elementos de la metodología SIEMBRA 
Fuente: Elaboración propia 

 

La metodología propuesta se identificará como “metodología SIEMBRA”. La estructura 

se construyó tomando en cuenta los elementos en común que tienen las metodologías de 

formulación de proyectos revisadas en el marco teórico, por esta razón los tres elementos 

principales que la conforman son: las etapas, los actores y los procesos. (Ver Figura 87) 

Según la (Real Academia de la lengua Española, 2021), etapa se entiende como: Parte 

diferenciada en que se divide el desarrollo de una acción o un proceso, los actores se definen 

como: Toda persona, grupo o institución que tiene interés en una actividad, proyecto o 

programa y finalmente los procesos son: Procesamiento o conjunto de operaciones a que se 

somete una cosa para elaborarla o transformarla.  
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Las interrelaciones entre los elementos de la metodología se evidencian en la Figura N. 

88, ya que para cada etapa existen procesos relacionados, asimismo en cada etapa participan 

unos actores específicos que contribuyen al desarrollo de cada etapa. 

 

Figura 88. Interrelaciones entre los Elementos de la Metodología SIEMBRA 
Fuente: Elaboración propia 

Ahora se explicará cada uno de los elementos de la metodología: 

Etapas 

a) Planeación: Esta etapa abarca los procesos de Saber e Identificar, en las que se 

realiza la recolección de la información necesaria para identificar y formular el 
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proyecto agrícola sostenible para pequeños productores de la zona rural del 

Bogotá. 

Según (Domínguez Giraldo, 2010), en esta etapa se recolecta la información para: 

Definir el problema, las causas, los efectos, los objetivos, la población 

beneficiaria, la localización y el tamaño del proyecto. Vale la pena aclarar que esta 

información la recolecta la Entidad Estatal con base en la información que 

obtiene por parte de la Comunidad Agrícola. 

Asimismo, acorde con (Álvarez & Sánchez, 2014) para hacer este compendio de 

información, deberá adelantar con información primaria y secundaria: El estudio 

del mercado (aspectos de mercado y estructura de costos), estudio técnico, 

estudio ambiental, estudio económico y estudio financiero.  

b) Ejecución: En esta etapa se incluyen los procesos: Establecer, Marketing, Buscar y 

Realizar, que son los procesos relacionados con la puesta en marcha del proyecto. 

Incluye actividades como la primera reunión de trabajo, la distribución de tareas, 

la coordinación del trabajo con los clientes y los proveedores del proyecto y el 

seguimiento al proyecto. 

c) Evaluación y ajuste: Esta etapa contiene el proceso de Analizar que es el proceso 

relacionado con la evaluación del proyecto, la estimación del cumplimiento de las 

metas propuestas, revisión de las oportunidades de mejora pendientes por 

implementar, y con base en el resultado realizar las correcciones y modificaciones 

necesarias, para tomar las decisiones de ajustar y corregir lo necesario y de igual 

manera definir sí continúa adelante o se da el cierre del proyecto.  

Actores 

a) Entidad patrocinadora: Este actor está relacionado con las Entidades Estatales, 

por ejemplo, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Desarrollo Económico, 

ULATAS, entre otras, u otras organizaciones nacionales o internacionales, 

interesadas en desarrollar proyectos agrícolas sostenibles con pequeños 

productores organizados en Comunidades Agrícolas. 

Al respecto (Tapia, Aramendiz, Pacheco, & Montalvo, 2015) mencionan que: “En 

su mayoría, los estudios demuestran que (…) la cooperación empresa-estado a 
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través de políticas y programas de intervención dirigidos a los intereses de estos 

sistemas logran la satisfacción de las exigencias del mercado.”  (pág. 120) 

Por esta razón se incluye como primer actor dentro de la metodología SIEMBRA. 

b) Comunidad Agrícola: Este actor se define como la asociación de pequeños 

productores, conformada por predios vecinos dedicados a las actividades 

agrícolas. Similar a las que existen en Chile o los Moshav en Israel, o Empresas 

Comunitarias como las reglamentadas en el Decreto 561 de 1989, o comunidades 

agrícolas creadas recientemente. 

Tomando en cuenta la revisión literaria que demuestra los beneficios de la 

asociatividad así: 

- Reducción de costos de producción (insumos): Al realizar compras conjuntas 

de insumos y/o factores de producción, y reducir los desperdicios en sus 

procesos de producción conseguirán la reducción de los costos de la 

producción en general. Adicionalmente, de forma comunitaria podrían 

conseguir la asistencia técnica, los distritos de riesgos, alquiler de tractores, 

el transporte, entre otros factores necesarios para mantener la economía de 

cada UPA, con beneficios para todos. 

- Ampliación del mercado: Al aumentar el volumen de producción en 

conjunto, podrán vender a clientes con mayor capacidad de compra y 

dispuestos a pagar por mayor calidad del producto. 

- Mayor competitividad: Al ser reconocida como una comunidad agrícola que 

genera productos agrícolas de calidad.  

- Obtener mayor poder de negociación: Dado que, por las características del 

producto agrícola que es un Producto No Diferenciado actualmente y además 

la producción de los pequeños productores en este momento es una 

competencia perfecta en la que son tomadores del precio del mercado, con la 

Comunidad Agrícola podrían generar un producto diferenciado 

principalmente por su calidad y lograr constituirse en una competencia 

monopolística en la que tengan una posibilidad de influir en el precio del 

producto, permitiendo un aumento en sus utilidades.  
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La Figura 89, evidencia que con la aplicación de la metodología Lean, al reducir 

todos los desperdicios de la producción tanto como sea posible, es posible 

aumentar la utilidad de los productores, vía aumento del precio ya que la calidad 

del producto así lo permitiría. 

 

Figura 89. Aumento de la utilidad, acorde con la metodología Lean 
Fuente: (Socconini, 2019, pág. 48) 

Adicionalmente, con respecto a la baja capacidad de negociación del productor, 

(MADR y FEDEGÁN, 2014) mencionan que:  

“acudiendo al mercado como individuo único e independiente, acompañado 

de los rígidos esquemas existentes para la asignación de precios de los 

productos, para la realización efectiva de los pagos por estos productos y para 

la definición de la cantidad demandada por el mercado, (…) ha conducido a 

que pierda vigencia, (…) la continuidad de la forma individual de 

comercialización para considerar el establecimiento de las formas asociativas 

de producción y comercialización.” (pág. 10) 

Adicionalmente, según (Tapia, et al., 2015) varios estudios demostraron que la 

cooperativa agrícola es el modelo más recomendado para el avance del sector 

agrícola. (pág. 118) 

Por lo tanto, el objetivo de esta Comunidad Agrícola es lograr el trabajo asociativo 

y mantener relaciones de solidaridad, donde sea posible trabajar por un objetivo 

en común, que beneficie a todos los participantes, y en el que se tenga establecido 
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cómo será la distribución de las ganancias, es decir estipular el tipo de asociación 

(asociatividad horizontal, vertical, diagonal o cooperativismo).  

En un grado de mayor madurez y consolidación de la Comunidad Agrícola, se 

buscaría que la Comunidad puedan sumar los capitales de cada uno de los 

predios, para tener un capital general que sirva para obtener créditos rotativos 

agropecuarios, o capital semilla que sirvan para mejorar las condiciones técnicas 

de los cultivos que hacen parte de la misma. 

Adicionalmente, que el trabajo mancomunado de esta Comunidad tenga 

representación jurídica y les permita tener una representación ante los gremios o 

el MADR y que tengan prioridad para participar en las ruedas de negocios para la 

venta de sus productos en Almacenes de Cadena, Restaurantes, Hoteles y/o 

Industrias de alimentos. 

Finalmente, dentro de la Comunidad se elegiría a un/a líder/ lideresa que se 

encargaría de coordinar las actividades con todos los predios, y se cambiaría 

anualmente por el propietario/ arrendatario de otro predio, perteneciente a la 

comunidad, en una reunión general, de tal manera que todos los propietarios/ 

arrendatarios de los predios tendrán la oportunidad de ser líder por un año, de 

forma similar a como se gestionan los moshav. 

c) Proveedores: Este actor está relacionado con todos los proveedores que aportan al 

proceso productivo, como son: Almacenes de insumos agrícolas; Empresas y/o 

profesionales de asistencia técnica; Almacenes de maquinaria agrícola; Empresas 

proveedoras de materiales para el empaque; Transportistas y; cualquier otro 

proveedor necesario para el desarrollo del proceso. 

Se recomienda que se involucre a estos actores dentro del proyecto, con el 

objetivo de conseguir mejores beneficios en temas de precios, a través de la 

negociación en conjunto. 

d) Clientes: Este actor, a pesar de encontrarse al final del listado, es uno de los 

elementos más importantes de los proyectos productivos, dado que se debe buscar 

que los productos generados satisfagan las expectativas de los clientes, en términos 

de calidad y cantidad. Este actor involucra a todas las personas y/o empresas 

interesadas en adquirir al por mayor, productos agrícolas de calidad. 
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Procesos 

La metodología SIEMBRA, consiste en siete procesos que se han creado teniendo en 

cuenta la revisión literaria realizada para esta investigación, cada proceso está identificado con 

un verbo, así: 

 

Figura 90. Procesos de la metodología SIEMBRA 
Fuente: Elaboración propia. 

Ahora se explicará en qué consiste cada uno de los procesos: 

Saber.  

Acorde con (Puentes M., 2011): “El proyecto predice el futuro para un contexto y un 

entorno específico que generalmente se trabaja bajo supuestos.” (pág. 9)   

Adicionalmente, menciona que los componentes que direccionan un proyecto y son la 

base de la formulación, son: 
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“El diagnóstico: Consiste en describir la situación actual del sistema, comunidad (…) en 

un lugar y tiempo determinados, abarcando aspectos internos y externos en todos los ámbitos, 

producción, comercial, financiero, talento humano (…) el entorno, la parte socioeconómica, la 

tecnología, el tema político, ambiental, institucional y legal.” (Puentes M., 2011, pág. 44) 

Saber y diagnosticar la situación actual. Es necesario recopilar toda la información 

necesaria con el fin de definir una línea base y establecer la situación actual de la comunidad, 

documentar la información relacionada con: 

 Zona donde se desarrollará el proyecto 

 Características socioeconómicas de la zona y la población 

 Las relaciones entre los productores agrícolas y los comercializadores 

 Precisar el grado de madurez o consolidación que tiene la Comunidad Agrícola (CA), 

para determinar sí cuenta con la capacidad y el compromiso para asumir el proyecto 

 Evaluar las necesidades y falencias de conocimiento que tienen las UPA en las etapas 

de siembra, cosecha y poscosecha en materia de: prácticas agrícolas sostenibles, 

cultivos transitorios, prácticas de manufactura y manipulación de alimentos, 

prácticas agroecológicas, entre otros. 

 

Figura 91. Elementos del proceso SABER 
Fuente: Elaboración propia 

Entradas

*Información de la zona y 
la población

*Relaciones productores y 
comercializadores

* Evaluación del grado de 
madurez o consolidación 

de la CA

*Evaluarción de las 
necesidades de los 

conocimiento de las UPA

Proceso:

SABER

Salidas

Documento con el 
diagnóstico de la situación 

actual
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Aquí se debe dar respuesta a la pregunta: ¿La Comunidad Agrícola tiene la capacidad y el 

compromiso para asumir el proyecto? En caso de que la respuesta sea afirmativa se puede 

continuar con el siguiente proceso. En caso de que la respuesta sea negativa, la Entidad debe 

optar por finalizar el proyecto. Otra opción puede tomar la Entidad Estatal es solicitar el apoyo y 

la capacitación de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias - UAEOS, 

para fortalecer la estructura y organización de la CA. 

Adicionalmente se puede solicitar apoyo y jornadas de capacitación con las entidades 

que lideran los temas en los que requieren fortalecer sus conocimientos, como lo son: el 

Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos – INVIMA, la Corporación colombiana de investigación agropecuaria – AGROSAVIA 

y/o el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. 

Identificar.  

Según (Castro R., Rosales A., & Rahal G., 2008) “la formulación de los proyectos (…) está 

acompañada por estudios y un levantamiento de datos (…) que generan la información básica 

requerida para las evaluaciones.”  (pág. 255) 

En razón a lo anterior, el siguiente proceso es identificar y evaluar los subsiguientes 

aspectos para establecer el proyecto como proyectar las metas que se alcanzarán con el proyecto, 

es decir el cambio positivo que se visualizará en el futuro es importante identificar y evaluar los 

siguientes aspectos para formular el proyecto: 

 El objetivo, alcance y duración del proyecto 

 La inversión (terrenos), financiamiento externo (créditos, crowdfunding y/o 

donaciones), financiamiento interno (recursos de la entidad y recursos de los 

agricultores), suministros, establecimiento, mantenimiento, supervisión, 

capacitación, seguros entre otros. (Castro R., et al., 2008, pág. 256) 
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 La superficie sembrada (tamaño del proyecto), productos generados, la mano de 

obra utilizada, materia prima, los materiales, los insumos, maquinaria y equipos, los 

servicios públicos domiciliarios, transporte entre otros. (Castro R., et al., 2008, pág. 

257) 

 Diagnóstico y plan de manejo ambiental 

 Identificar los productos agrícolas y el volumen de producción que produce cada una 

de las UPA actualmente, para contar con un inventario de quien lo produce, que se 

produce, que no se produce y cuanto se produce. 

 La participación actual de los productores en el mercado, tipo de mercado en el que 

participan. Este aspecto será clave al momento de definir el nivel de producción, la 

variedad de productos que se tienen para satisfacer la demanda del mercado y evitar 

la sobreproducción, tal como lo expresan las metodologías Lean y QRM. 

 Determinar ingresos totales y estructura de costos totales (de producción, 

administración, ventas y ambientales) 

 Definir el lugar que servirá para hacer las reuniones de la comunidad, en las que se 

hará el seguimiento al proyecto y la toma de decisiones más importantes para el 

proyecto. 

 

Figura 92. Elementos del proceso IDENTIFICAR 
Fuente: Elaboración propia 

Aquí se debe dar respuesta a las preguntas: ¿La Comunidad Agrícola requiere recursos 

(financieros, humanos, maquinaria y equipos) adicionales a los recursos con los que ya cuenta? 

Entradas

* Información necesaria 
para elaborar los estudios 

para determinar la 
factibilidad del proyecto

Proceso:

IDENTIFICAR

Salidas

* Consolidado de los 
estudios: de mercado, 

técnico, organizacional, 
ambiental, financiero 

* Evaluaciones económica y 
social

* Análisis de sensibilidad

* Proyecto aprobado
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¿Es posible obtenerlos? En caso de que la respuesta sea afirmativa se puede continuar con el 

siguiente proceso. En caso de que la respuesta sea negativa, la Entidad debe optar por finalizar 

el proyecto. Otra opción puede ser determinar sí la Entidad Estatal apoyará con capital semilla 

para la compra de factores de producción o la CA solicitará financiación con el apoyo del Banco 

Agrario, FINAGRO, ADR, o a través de crowdfunding. 

Establecer.  

Una vez se tenga un estándar de conocimientos por parte de todas las UPA, en lo 

relacionado con la siembra, cosecha y poscosecha. Se puede dar inicio a la etapa de Ejecución, 

con el proceso de establecer las tareas y sus responsables, como también los productos a 

cultivar. Es importante también establecer sí es necesario brindar capacitación sobre estos 

temas a los productores de la comunidad agrícola. 

A pesar de que se trabaje con una comunidad agrícola, se debe tener presente que cada 

UPA trabajará como una célula autogestionada que cultivará y aportará a las actividades que 

desarrollará la comunidad agrícola. 

Cuando se hace referencia a células autogestionadas, se refiere a que cada una de la UPA 

se encargará de desarrollar las operaciones dentro de su Unidad Productiva y con la suma de 

todas las operaciones se logrará cumplir con el objetivo de producción. Se aclara que hay 

actividades que se pueden desarrollar de forma comunitaria, como la preparación del terreno, la 

instalación de métodos de riego, la escarda, la asistencia técnica y la cosecha, entre otros, para 

reducir los costos. Sin embargo, cada UPA tiene el compromiso de entregar el producto 

acordado. 

De igual manera, se debe: 
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 Establecer cuáles son los productos que se producirán para tener en cuenta el 

calendario estacional y así determinar el periodo en el cual se obtendrá la cosecha 

del mismo y lograr la focalización al cliente. 

 Dado que es posible sembrar cultivos que sean beneficiosos entre ellos, porque 

ayudan a la reducción de plagas, que pueden ser de carácter transitorio y de ciclo 

corto, también es importante definir sí se cultivarán otros productos y en el 

momento de la negociación con el cliente concretar sí el mismo cliente puede 

absorber la oferta de estos productos o es necesario buscar otros clientes. 

 Establecer la capacidad de producción total que se puede cultivar del producto 

seleccionado.  

 De igual manera, la Comunidad Agrícola debe buscar la reducción del 

sobreprocesamiento de los factores de producción, por lo anterior, se debe establecer 

la cantidad de personal, maquinaria y/o equipos requeridos para la producción con 

su respectivo cálculo de horas/maquina y horas/hombre que se requieren en los 

productos seleccionados.  

Al respecto la (FAO, 2021) menciona que “el uso de máquinas mecanizadas en las 

operaciones de recolección aumenta la producción en términos de cultivos 

recolectados por unidad de tiempo y la calidad del producto final.”  

 Establecer si el cultivo será a cielo abierto o bajo invernadero, dependiendo lo que 

sea más beneficioso para el cultivo. 

 Establecer un centro de acopio, donde se recibirá la producción y se realizará una 

revisión de calidad para garantizar el producto que se entregará a los clientes. 

 Establecer el inventario de insumos agrícolas necesarios para la producción, para 

evitar sobrecostos de almacenamiento y/o pérdidas por su caducidad. Dado que de 

acuerdo con la Metodología QRM se deben evitar sobrecostos por almacenamiento 

y/o pérdidas. 

 Caracterizar el proceso productivo de los productos que se sembraran. 
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Figura 93. Elementos del proceso ESTABLECER 
Fuente: Elaboración propia 

Marketing. 

Una vez se tiene claro la conformación, organización y la capacidad de producción de la 

comunidad agrícola.  

Se debe determinar el mercado en el que participará la comunidad. Para esto es 

importante lograr el apoyo de entidades estatales, como la UAEOS, el MADR, ADR, 

PROCOLOMBIA, para que la comunidad agrícola pueda participar en ruedas de negocios, 

coseche y venda a la fija, mercados campesinos, compras públicas entre otros, para determinar 

que requieren los clientes y asegurar contratos. 

 Una vez definido el cliente a quien se venderá la producción, se debe determinar la 

demanda real. Acorde con la metodología Lean, se debe trabajar con base en la 

demanda real (pull del cliente) 

 Acorde con QRM, para mejorar la satisfacción del cliente se debe ofrecer un 

producto personalizado, con versatilidad en el empaque y la presentación del 

producto (empacado por peso o en canastilla plástica o en guacal de roble, entre 

otros requerimientos)  

 Fijar el plazo y el lugar de entrega. Fijar las condiciones de pago. 

Entradas

* Información de los 
productos a cultivar, 
estructura del cultivo

* Capacidad de producción

* Cantidad de personal, 
maquinaria y/o equipos y 

de insumos necesarios

*  Centro de acopio

Proceso:

ESTABLECER

Salidas

* Lista de productos

* Capacidad de producción

* Registro de cantidad de 
personal , maquinaria y/o 

equipos necesarios

Estructura del cultivo

Ubicación del centro de 
acopio

Inventarios de insumos 
agrícolas
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 Una vez se tenga definido el volumen de producción por producto que se venderá a 

los clientes, se delimitará la superficie total de cultivo que se requiere y se repartirá 

la cuota de producción que cada UPA de la Comunidad Agrícola requiere generar, 

esto ayudará a que no se genere sobreproducción.  

 Al delimitar el cliente, se puede proceder a fijar la forma de trabajo de la comunidad, 

es decir las cantidades que se requiere que produzca cada UPA, establecer un 

cronograma con base en el calendario estacional, para definir las fases de 

preparación del terreno, siembra, cosecha y poscosecha. 

 Antes de iniciar la etapa de producción, se debe revisar y ajustar los procesos de 

producción para cumplir con los requerimientos establecidos en los contratos 

adquiridos. 

 Se puede buscar en la negociación que el cliente recoja el producto directamente en 

el centro de acopio, con el objetivo de reducir los costos de transporte. 

Otra opción que puede beneficiar a todos los participantes de la cadena productiva es 

establecer un clúster agrícola. Al respecto (Tapia, Aramendiz, Pacheco, & Montalvo, 2015), 

mencionan que:  

Un clúster: “plantea que la articulación de una economía de territorio implica el 

reconocimiento de la competitividad proveniente de sus ventajas competitivas y comparativas, 

las cuales se desarrollan a partir de las relaciones de los diferentes eslabones de la cadena 

productiva al establecer acuerdos de cooperación (…) la cooperación es uno de los factores más 

importantes para la función de las economías basadas en el mercado” (pág. 116)  

Para tener una referencia del orden nacional, actualmente, en Colombia se tiene el 

clúster agrícola de caña de azúcar implementado a través de la Cooperación Público-Privada 

(CPP). Este caso práctico, demuestra que a través de la asociatividad se logran generar sinergias 

que benefician a tanto a productores como consumidores. 
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Figura 94. Elementos del proceso MARKETING 
Fuente: Elaboración propia 

Buscar.  

Otro elemento muy importante dentro del proyecto, es la negociación con los 

proveedores y la logística. 

 Buscar una negociación con los proveedores (insumos, empaques, entre otros) 

para obtener mejores precios al comprar al por mayor.   

 Buscar el tipo de transporte que se requiere para la entrega de los productos, 

definir las características técnicas que debe tener como: capacidad, refrigeración, 

certificación de transporte de alimentos, entre otros. Y determinar el valor de los 

fletes desde el centro de acopio hasta el lugar de entrega. 

 Buscar como mejorar las técnicas y eliminar las prácticas desperdiciadoras 

durante la ejecución del proyecto y las fases del proceso de producción. Para esto 

es posible realizar reuniones con los productores involucrados y a través de la 

tarjeta de oportunidad (Lean), identificar qué cambios u oportunidades de 

mejora se pueden realizar en cada proceso. Así se logra fortalecer la participación 

y responsabilidad por el objetivo en común. 

 Buscar y prevenir los posibles riesgos que se pueden presentar en cada fase, para 

evitar la pérdida de la cosecha. 

Entradas

* Información del cliente

* Características del 
producto que requiere el 

cliente

* Negociación con el cliente

* Distribución de la 
superficie de cultivo por 

UPA

* Calendario estacional

Proceso:

MARKETING

Salidas

* Listado de clientes 

* Características técnicas 
del producto requerido 

* Condiciones de venta del 
producto 

* Distribución de la 
superficie de cultivo por 

UPA 

* Cronograma de trabajo

* Contrato firmado 
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Figura 95. Elementos del proceso BUSCAR 
Fuente: Elaboración propia 

Realizar. 

Durante la ejecución del proyecto, se debe hacer seguimiento a las actividades para 

garantizar el éxito de la producción, en este proceso se realizan las siguientes actividades:  

 Realizar el proceso de cosecha y poscosecha 

 Realizar los procesos de clasificación, limpieza y empaque de los productos 

cosechados 

 Realizar la entrega en el centro de acopio cumpliendo los requisitos pactados con 

el cliente 

 Realizar la entrega de los productos al cliente en el transporte contratado 

 Revisar y analizar con el cliente las oportunidades de mejora del producto 

recibido 

 Recibir el pago y realizar la distribución entre cada uno de los productores 

Entradas

* Listado de proveedores

* Información del 
transporte

* Oportunidades de mejora

* Información de riesgos 

Proceso:

BUSCAR

Salidas

*Negociación con 
proveedores

* Contrato del transporte

* Tarjeta de oportunidad

* Seguimiento de riesgos
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Figura 96. Elementos del proceso REALIZAR 
Fuente: Elaboración propia 

Analizar.  

Finalmente, después de que se logre completar un ciclo de producción y comercialización 

completo, realizar la evaluación de los aspectos que se deben mejorar para continuar con los 

siguientes contratos. 

 Analizar y realizar la evaluación de los aspectos que se deben mejorar para 

continuar con los siguientes contratos. 

 Realizar la evaluación de los impactos que generó el proyecto desde los aspectos, 

económicos, sociales y ambientales. Analizar si la ejecución del proyecto generó 

un mejoramiento de la gestión de estos tres aspectos. 

 Analizar y determinar sí se cumplieron los beneficios propuestos para la 

comunidad en términos de ingresos, variación en el nivel de productividad, 

mejoramiento de la calidad y técnicas de producción, trabajo en equipo o trabajo 

colectivo de la comunidad agrícola. 

 Analizar que otros problemas pueden estar generando inconvenientes en la 

producción de los productos agrícolas, para buscar la viabilidad de formular un 

proyecto complementario que mejore la situación. 

Entradas

*  Matriz de producción 
total

* Clasificación del producto

* Evaluación del cliente

Proceso:

REALIZAR

Salidas

* Verificación del volumen 
producido

* Alistamiento del producto

* Entrega del producto

* Revisión y análisis de 
oportunidades de mejora

* Recepción del pago



194 
  

 

Figura 97. Elementos del proceso ANALIZAR 
Fuente: Elaboración propia 

En resumen, los aspectos que se destacan de la metodología SIEMBRA son:  

i. Trabajar con la demanda real es decir se produce de acuerdo con la necesidad de 

los clientes, evitando la sobreproducción;  

ii. El cliente es quien da el impulso para iniciar la producción, es decir que se cultiva 

bajo un contrato que me garantiza la compra del producto;  

iii. El trabajo se realiza a través de UPA autogestionadas, es decir que a pesar de que 

cada UPA produce de forma individual todas buscan cumplir el objetivo en común, 

lo que permite mejorar el trabajo en equipo y mitigar una de las dificultades que 

los productores consideran que se presentan al asociarse y  

iv. Se propende por la reducción de “desperdicios” que generan sobrecostos a la 

producción, a través de la mejora continua. 

 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo de la metodología SIEMBRA. (Ver 

Figura 98) 

 

 

Entradas

* Información de las 
oportunidades de mejora, 

beneficios, nivel de 
productividad

Proceso:

ANALIZAR

Salidas

* Evaluación ex-post

*Indicadores de impacto, 
de resultados del proyecto, 

de gestión

* Evaluación de la calidad 
de los productos
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Figura 98. Diagrama de flujo de la metodología SIEMBRA 
Fuente: Elaboración propia 
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Objetivo 4. Validar la pertinencia de la metodología propuesta por medio del 

método Delphi con un grupo de expertos  

A continuación, se presenta la información de cada uno de los expertos: 

Experto No. 1 

Nombre y apellidos Herberth J. Matheus 

Filiación 

(ocupación, grado académico y lugar de trabajo) 

Subgerente de Protección Vegetal del ICA 

Magister en Desarrollo Rural 

Instituto Colombiano Agropecuario 

e-mail herberth.matheus@ica.gov.co 

Teléfono o celular 7563030 ext.: 3100 

Fecha de la validación (día, mes y año) 11/octubre/2021 

 

Experto No. 2 

Nombre y apellidos Mario A. Velásquez 

Filiación 

(ocupación, grado académico y lugar de trabajo) 

Profesional Especializado de seguimiento y ejecución a planes de 
ordenamiento productivo 
 
Magister en economía y Especialista en evaluación de proyectos 

Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos 
Agropecuarios – UPRA 
 

e-mail m.velasquez.zabaleta@gmail.com 

Teléfono o celular 317 877 9168 

Fecha de la validación (día, mes y año) 11/octubre/2021 

 

Experto No. 3 

Nombre y apellidos Víctor D. Bonilla 

Filiación 

(ocupación, grado académico y lugar de trabajo) 

Docente de cátedra de maestría “Valoración económica de bienes no 
mercadeables”  
 
Magister en Economía Aplicada 

Universidad de Los Andes  

e-mail vd.bonilla@uniandes.co 

Teléfono o celular 320 918 7144 

Fecha de la validación (día, mes y año) 12/octubre/2021 



198 
  

 

Informe de los comentarios realizados por los expertos a la metodología 

propuesta 

Con respecto a la pregunta: Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la siguiente 

afirmación: Los proyectos agrícolas de pequeños productores, requieren una metodología 

específica que se adapte a las particularidades de los productores y del sector, los expertos 

respondieron:  

 Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

Experto No. 1   X   

Experto No. 2     X 

Experto No. 3    X  

 

¿Por qué? 

1. Porque no son los únicos elementos que se requieren para hacer que funcionen los 

proyectos, se debe considerar que las personas son cambiantes en sus decisiones y 

puede ser que ahora estén dispuestos en asociarse, pero más adelante pierden intereses 

y se disuelve la asociación. Adicionalmente, se debe buscar un mercado que sea exitoso 

para los productores, porque se puede decir “que la producción es fácil”, lo complicado 

es conseguir el mercado. 

2. Porque hay un vacío metodológico para realizar intervenciones que generen cambios 

de largo alcance y logren generar cambios en la calidad de vida y los ingresos de los 

pequeños productores. Ahora hay esfuerzos atomizados. Esta metodología ofrece la 

posibilidad de que se “confeccionen” soluciones a la medida razón por la cual puede 

abarcar a un gran grupo de minifundistas. 
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3. Porque los pequeños productores requieren un plan de trabajo y una estructuración 

para impulsar su producción. No tienen sistematizado, por ejemplo, la presentación del 

producto. 

 

En relación con la pregunta: Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la siguiente 

afirmación: La metodología SIEMBRA aporta elementos que pueden ayudar a enriquecer y 

mejorar la gestión de los proyectos productivos de pequeños productores agrícolas, los expertos 

respondieron: 

 Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

Experto No. 1    X  

Experto No. 2    X  

Experto No. 3    X  

 

¿Por qué? 

1. Porque es la hoja de ruta para los pequeños productores. 

2. Porque la metodología es una ingeniería inversa en la que se busca primero que necesita 

el mercado y se produce para dar solución a sus necesidades. 

3. Porque la metodología SIEMBRA muestra el paso a paso que deben hacer un pequeño 

productor desde la preparación hasta la poscosecha. ¿Qué vender?, ¿Cómo vender? Y 

además incluye el tema ambiental que también es importante. Analiza todos los pasos 

desde la planeación y ejecución. 

 

Sobre la pregunta: ¿Considera que la metodología SIEMBRA, es pertinente para el 

sector?, los expertos respondieron: 

 Si  No 

Experto No. 1 X  
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Experto No. 2 X  

Experto No. 3 X  

 

¿Por qué? 

1. Porque es adecuada para las necesidades de organización que tienen los productores. 

2. Porque es pertinente para la producción nacional de productos agrícolas está en manos 

de minifundios principalmente y está atomizada. El aparato de la seguridad alimentaria 

puede corregirse con esta metodología. 

3. Porque ejecuta y plantea el cronograma de actividades que se deben llevar a cabo desde 

la preparación hasta la poscosecha. Se organiza todo con el fin de obtener un buen 

resultado. 

 

En relación con la pregunta: ¿Considera que esta metodología aporta para el objetivo de 

facilitar la inclusión de los pequeños productores en las cadenas de comercialización?, los 

expertos respondieron: 

 Si  No 

Experto No. 1 X  

Experto No. 2 X  

Experto No. 3  X 

 

¿Por qué? 

1. Porque la metodología parte del principio de asociatividad. Al mismo tiempo, como se 

enfoca en mejorar la calidad de los productos este hecho les puede permite mejorar su 

posición en el mercado y quizás lograr una estabilización en los precios. 

2. Porque actualmente en la parte de la comercialización se produce una gran 

intermediación que afecta el precio que recibe el pequeño productor, esto por la 
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falta de información del mercado. Lograr la gestión de agricultura por contrato 

puede generarles ganancias o mitigar las pérdidas de la producción. 

3. Porque la metodología estructura el cronograma de trabajo, pero no garantiza la 

inclusión de los pequeños productores en el mercado. Es decir, el productor puede 

adelantar todo el proceso, pero al final no tiene la garantía de la inclusión en la 

cadena de comercialización. 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Considera que la metodología SIEMBRA es adecuada para 

el tamaño del productor objetivo?, los expertos respondieron: 

 Si  No 

Experto No. 1 X  

Experto No. 2 X  

Experto No. 3 X  

 

¿Por qué? 

1. Porque incluye el elemento de la asociatividad. Un pequeño productor está obligado a 

asociarse para lograr mejorar su posicionamiento en el mercado y tener poder de 

negociación. 

2. Porque es ingenioso pensar en las células de producción. Porque uno de los elementos 

más sensibles en este caso es el precio, por ejemplo, cada vez que los productores ven 

que un cultivo es rentable en una temporada cambian sus cultivos y se pasan a producir 

el cultivo rentable, pero esto hace que aumente la cantidad de productores y por tanto 

la cantidad de producción haciendo que baje el precio y se genere sobreoferta del 

producto. Sí se siembra lo que requiere el mercado es lo más adecuado. 
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3. Porque está enfocada a pequeños productores quienes no tienen un plan de trabajo, la 

metodología brinda una visión holística de todo lo que implica el proceso de producción 

y comercialización. Además, porque una de sus debilidades es la organización. 

 

Sobre la pregunta ¿A cuáles cadenas productivas considera que sé puede aplicar la 

metodología SIEMBRA?, los expertos respondieron: 

1. Hortalizas y frutas de ciclo corto. No la veo conveniente para cultivos perennes o de 

ciclo largo 

2. Para cualquier cadena productiva agrícola es adecuada. La diferencia está en quien la 

recibe porque los ingresos marginales son más sensibles para un productor pequeño. 

3. Para todas las cadenas productivas agrícolas. Cómo la de hortofrutícola. 

 

Con respecto a la pregunta de En una escala de 1 a 5, donde 1 es muy difícil y 5 es muy 

fácil ¿qué tan fácil o entendible piensa que es la metodología SIEMBRA para los pequeños 

productores?, los expertos respondieron: 

 1 2 3 4 5 

Experto No. 1    X  

Experto No. 2    X  

Experto No. 3   X   

 

¿Por qué? 

1. Porque muestra la organización que debe seguir el pequeño productor. Sin embargo, 

considero que debería ajustarse a un más para que el productor para que se interese en 

aplicarla. 
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2. Porque es entendible. Sin embargo, es necesario buscar las herramientas que ayuden a 

entenderla más claramente y los beneficios que pueden obtener como por ejemplo una 

posición dominante en el mercado. 

3. Porque la estructura de la metodología es sencilla, pero la identificación de algunos 

conceptos, como por ejemplo el de la demanda, es complejo. 

 

En relación a la pregunta: ¿Si usted fuera a desarrollar un proyecto agrícola, considera 

que le sería útil y práctico aplicar la metodología SIEMBRA?, los expertos respondieron: 

 Si  No 

Experto No. 1 X  

Experto No. 2 X  

Experto No. 3 X  

 

¿Por qué? 

1. Porque ilustra detalladamente cada paso que se debe realizar. Sin embargo, se 

necesitaría tener a un tutor que conozca perfectamente la metodología y dirija su 

aplicación con el apoyo de otras áreas interdisciplinares. 

2. Porque la evaluación exante ayuda a determinar si sirve el desarrollo del producto. Por 

lo tanto, se puede tomar la decisión de sembrar con información oportuna y no sólo por 

sembrar. 

3. Porque es la forma de organizar el correcto desarrollo de cada una de las actividades, 

identifica cada uno de los resultados y entregables.  

 

Sobre la pregunta ¿Qué limitaciones cree que se pueden presentar para la 

implementación de la metodología SIEMBRA?, los expertos respondieron: 
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1. Los recursos, porque en la producción agrícola siempre se requieren recursos como 

insumos, obras de infraestructura, maquinaria y los recursos son difíciles de conseguir. 

Sin embargo, me parece bien que en la metodología se contemplan varias opciones para 

la financiación. 

2. Tener un facilitador que transmita la metodología con pedagogía a los pequeños 

productores para que ellos la incorporen más fácil.  

3. El poco interés por parte de los productores, porque no ven la necesidad de cambiar lo 

que han hecho por años. 

 

Finalmente, en relación con ¿Cuáles oportunidades de mejora, piensa que se pueden 

implementar para mejorar la metodología SIEMBRA?, los expertos respondieron: 

1. Falta complementar más la asistencia técnica, que es un aspecto donde los productores 

agrícolas tienen grandes debilidades. También es necesario definir tiempos para cada 

una de las etapas, porque en ocasiones se convoca a los productores a reuniones y 

reuniones sin saber cuándo se obtendrán los resultados y ellos se terminan 

desmotivando. 

2. Que en cada etapa se formule un modelo en Excel con el paso de la gestión, como 

plantillas. También que se piense en la articulación de esta metodología con planes de 

tipo nacional y distrital para que no sea un doble esfuerzo. 

3. Es necesario clarificar y mejorar aún más los conceptos, para que sean de mejor 

comprensión para los pequeños productores. 

 

De los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a los expertos se puede concluir 

lo siguiente: 
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i. Los expertos consideran que es necesario el desarrollo de una metodología para los 

proyectos productivos de pequeños productores, porque esta población requiere un 

plan de trabajo que les ayude a organizar su producción; razón por la cual es acertada 

la iniciativa de proponer una metodología que se ajuste a las características específicas 

de los pequeños productores. 

ii. Los expertos piensan que la metodología SIEMBRA aporta elementos que ayudan a 

mejorar la gestión de los proyectos de pequeños productores agrícolas, es pertinente 

para el sector y es adecuada para el pequeño productor, sin embargo, todavía es 

necesario incluir otros factores necesarios para lograr el éxito de los proyectos, como 

tener en cuenta las características y las dinámicas de la población objetivo. Además, 

que es necesario fortalecer la idea de los beneficios que se consiguen con la 

asociatividad, en lo referente con la participación en el mercado y el poder de 

negociación.  

iii. La mayoría de los expertos consideran que la metodología puede ayudar a alcanzar el 

objetivo de facilitar la inclusión de los pequeños productores en las cadenas de 

comercialización, porque busca el mejoramiento de la calidad de los productos que es 

un requisito para participar en estas. 

iv.  Los expertos creen que la metodología SIEMBRA es fácil, sin embargo, se debe buscar 

que sea más comprensible por parte de los pequeños productores. Porque todavía 

plantea conceptos y aspectos que no son de fácil comprensión para ellos. 

v. En relación con las limitaciones que se presentan para implementar la metodología 

están las dificultades para conseguir los recursos, transmitir la metodología con 

pedagogía para lograr que ellos la incorporen y el desinterés que se puede presentar 

en los productores, porque no ven la necesidad de cambiar sus métodos. 

vi. Y en cuanto a las oportunidades de mejora que se pueden realizar están el 

establecimiento de tiempos para cada etapa, la articulación de la metodología con 
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planes a nivel nacional y/o distrital y dar mayor claridad a conceptos que pueden ser 

complejos de entender por parte de los pequeños productores. 
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Capítulo 6: Conclusiones   

Un proyecto agrícola sostenible es una propuesta de inversión destinada a proporcionar 

bienes o servicios, cuyo fin es que los productos entregados generen el impacto esperado, 

maximizando el uso de los recursos, es decir hacer más con menos. Con el objetivo de mejorar la 

situación actual de las partes interesadas, en términos de dar solución a un problema 

identificado previamente. 

Acorde con el estado del arte en lo referente a mejorar las condiciones de vida de la 

población rural se han desarrollado ideas de forma desagregada y de corto alcance, donde su 

finalidad es la redistribución de la tierra, sin embargo, ahora se dio una transformación de este 

pensamiento y se busca que las nuevas iniciativas estén orientadas a dinamizar el sector rural.  

Para el caso específico de Bogotá con la formulación del Plan Maestro de Abastecimiento 

de Alimentos para Bogotá, se tiene como objetivo regular el abastecimiento de alimentos para la 

ciudad, con una reducción en el precio y fortaleciendo los entornos urbanos y rurales. 

Un proyecto agropecuario debe abarcar todos los componentes de la cadena 

agroalimentaria, es decir desde la planeación del cultivo, la etapa de producción, 

postproducción, distribución, venta, y transformación. Así como la relación entre los diferentes 

actores del proyecto como por ejemplo las instituciones que desarrollan estrategias de fomento 

del sector, las agencias de cooperación, los beneficiarios, las organizaciones de productores, la 

academia y los centros de investigación, entre otros. 

Las experiencias surgidas en otros países e incluso en el país (como por ejemplo el 

clúster de caña de azúcar) demuestran que se necesita desarrollar un trabajo articulado con 

diferentes actores de la sociedad como empresarios, productores, proveedores y entidades 

estatales para lograr mejorar las dinámicas de comercialización de los pequeños productores.  
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Durante la elaboración de la investigación, se evidenció que la información sobre la 

producción agrícola en la ruralidad de Bogotá es escasa y por lo general se encuentra asociada a 

la información de la producción de la sabana de Bogotá o a la producción de la Región Central, 

es posible que esto se produzca por lo que los autores mencionan como la invisibilidad de la 

ruralidad de Bogotá, por parte del imaginario generalizado de que la zona urbana representa la 

totalidad de la superficie de la ciudad. 

Por las características específicas de producción y comercialización del sector agrícola, 

donde la mayoría de la producción se encuentra concentradas en minifundios, se hace necesario 

plantear la importancia de la asociatividad entre los productores para lograr aumentar su 

participación en las cadenas de comercialización. Asimismo, a partir de la creación de esas 

asociaciones, comunidades u organizaciones agrícolas, se requiere diseñar una metodología que 

aporte elementos para mejorar la comunicación, la información, entre los actores que 

intervienen en el mercado y que ayuden a mejorar el rendimiento y la calidad de la producción. 

Del análisis cualitativo y cuantitativo del entorno productivo y los métodos de 

comercialización de los pequeños productores de la zona rural de Bogotá, se puede extraer que 

los hombres son quienes tienen una mayor participación dentro de las actividades agrícolas. La 

población rural que trabaja el campo, es mayor de 46 años lo que implica que se requieren 

buscar estrategias para motivar a los jóvenes para que se queden a trabajar el campo.  

La gran mayoría de los productores de Bogotá tienen menos de una hectárea para 

desarrollar sus actividades, es decir que son minifundistas, por lo que, al interactuar como 

productores individuales, tienen una mínima cuota del mercado y no les permite mejorar sus 

condiciones de negociación.  

De igual manera, se encuentra que la mayoría de los productores no implementa algún 

tipo de asistencia técnica en sus predios y un tercio de los productores consideran que la pérdida 



METODOLOGÍA PARA FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS AGRÍCOLAS                              209 

de sus cultivos se debe principalmente a las enfermedades y plagas. Por el contrario, los pocos 

productores que realizan asistencia técnica en sus predios lo hacen a través de la Buenas 

Prácticas Agropecuarias. 

Todavía se realizan muchas actividades de manera manual como la actividad de riego, no 

se emplea maquinaria para el desarrollo de su producción, situación que implica una mayor 

explotación de la mano de obra y mayor tiempo para realizar estas actividades.  

La clasificación de los productos se realiza principalmente por su calidad (en términos de 

que “se ve más bonita”), un pequeño porcentaje de los productores hace la clasificación por 

cantidad y peso. Sus principales clientes son sus vecinos y familiares, minoristas, restaurantes o 

intermediarios, sólo un 22 por ciento de la producción llega a plazas de mercado o fruver.  

Asimismo, la mayoría de los productores entrevistados no realiza trabajo cooperativo, 

porque no les interesa o prefieren trabajar de forma individual o porque consideran que su 

producción es muy poca. Igualmente, porque consideran que las principales dificultades que se 

pueden presentar en la asociación es que no se lleguen a acuerdos o se presenten discordias al 

momento de trabajar, conflictos para la distribución de ganancias, falta de compromiso, mayor 

inversión y pérdida de recursos.  

En contraparte, quienes están interesados, es porque ya pertenecen a alguna asociación, 

cooperativa u organización comunitario y reconocen los beneficios que pueden lograr en la 

comercialización y la negociación como un grupo. 

Dada la necesidad de los pequeños productores en lograr su inclusión en las cadenas 

comerciales se propone la metodología SIEMBRA con base en los elementos de las metodologías 

de gestión de proyectos Lean y QRM (Quick Response Manufacturing). Estas metodologías 

buscan el mejorar la satisfacción del cliente a través de la calidad del producto y reducir al 

máximo los desperdicios o pérdidas en la producción.  
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Por lo tanto, como se plantea el supuesto de que al mejorar la calidad de los productos es 

posible lograr la inclusión en las cadenas comerciales por el interés de los clientes en adquirir 

esos productos y que también estarían dispuestos a pagar un precio más alto por esta calidad, 

esto conllevaría a una situación que beneficiaría a los productores y se convertiría en un 

mejoramiento de la calidad de vida al aumentar sus ganancias, de igual manera al lograr la 

reducción de desperdicios en la producción se reducirían sus costos lo que nuevamente implica 

un aumento en su utilidad. 

Los aspectos que se destacan de la metodología SIEMBRA son: trabajar con la demanda 

real es decir se produce de acuerdo con la necesidad de los clientes, evitando la 

sobreproducción; el cliente es quien da el impulso para iniciar la producción, es decir que se 

cultiva bajo un contrato que me garantiza la compra del producto, el trabajo a través de UPA 

autogestionadas, es decir que a pesar de que cada UPA produce de forma individual todas 

buscan cumplir el objetivo en común, lo que permite mejorar el trabajo en equipo y mitigar una 

de las dificultades que los productores consideran que se presentan al asociarse y finalmente, se 

propende por la reducción de “desperdicios” que generan sobrecostos a la producción, a través 

de la mejora continua.  

Al someter la metodología SIEMBRA a la validación por parte de los expertos, se extrae 

que consideran necesario el desarrollo de una metodología para los proyectos productivos de 

pequeños productores, porque esta población requiere un plan de trabajo que les ayude a 

organizar su producción; razón por la cual es acertada la iniciativa de proponer una metodología 

que se ajuste a las características específicas de los pequeños productores. 

La metodología SIEMBRA aporta elementos que ayudan a mejorar la gestión de los 

proyectos de pequeños productores agrícolas, es pertinente para el sector y es adecuada para el 

pequeño productor, sin embargo, todavía es necesario incluir otros factores necesarios para 

lograr el éxito de los proyectos, como tener en cuenta las características y las dinámicas de la 



METODOLOGÍA PARA FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS AGRÍCOLAS                              211 

población objetivo. Además, que es necesario fortalecer la idea de los beneficios que se 

consiguen con la asociatividad, en lo referente con la participación en el mercado y el poder de 

negociación.  

La metodología SIEMBRA es fácil, sin embargo, se debe buscar que sea más 

comprensible por parte de los pequeños productores. Porque todavía plantea conceptos y 

aspectos que no son de fácil comprensión para ellos. 

Las limitaciones que se presentan para implementar la metodología son: la dificultad 

para conseguir los recursos, transmitir la metodología con pedagogía para lograr que ellos la 

incorporen y el desinterés que se puede presentar en los productores, porque no ven la 

necesidad de cambiar sus métodos. Y las oportunidades de mejora que se pueden realizar son el 

establecimiento de tiempos para cada etapa, la articulación de la metodología con planes a nivel 

nacional y/o distrital y dar mayor claridad a conceptos que pueden ser complejos de entender 

por parte de los pequeños productores. 
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Anexos 

Anexo No. 1. Entrevista aplicada 

La presente entrevista es de carácter académico. Su objetivo es conocer las 

características socioeconómicas de los productores agrícolas que hacen parte del grupo objetivo 

del estudio en cuestión. Toda la información recolectada en este instrumento se empleará para 

la construcción de un trabajo de investigación. 

Sección 1: Caracterización Socioeconómica 

1. Género  

2. Edad  

3. Nivel de escolaridad 

Sección 2: Características del predio 

4. Tipo de tenencia de la tierra donde cultiva 

5. Superficie total del predio (ha) y porcentaje que emplea para la agricultura 

6. ¿Recibe o contrata asistencia técnica en su predio? 

7. Sí respondió de forma afirmativa a la pregunta anterior, por favor responda: ¿Qué 

clase de asistencia técnica?  (Múltiple respuesta) 

8. ¿Ha solicitado créditos para el desarrollo de su actividad agrícola en los últimos tres 

años? 

9. Sí recibió un crédito para el desarrollo de su actividad agrícola ¿Cuál fue el destino? 

(Múltiple respuesta) 

Sección 3: Métodos de Producción y Comercialización 

10. ¿Cuáles productos agrícolas cultiva en su predio?  

11. ¿Cuál es la estructura de su cultivo? (Múltiple respuesta) 
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12. ¿Cuál sistema de riegos utiliza en el predio? (Múltiple respuesta)  

13. ¿Qué tipo de maquinaria emplea para el desarrollo de la agricultura? ¿Es propia o 

alquilada? 

14. ¿Cuál es el destino de la maquinaria? (Múltiple respuesta)  

15. En promedio ¿Cuánto le cuesta preparar el terreno para el proceso de cultivo?  

16. En promedio ¿Cuántos trabajadores permanentes tiene en su predio? 

17. ¿Contrata personal adicional para recolectar la cosecha? (Sí la respuesta es 

afirmativa, ¿Cuánto personal contrata? y en promedio ¿Cuánto cuesta la mano de 

obra?)  

18. ¿Cómo clasifica y limpia los productos en el campo, después de la cosecha? 

19. ¿Cuáles son las principales razones por la cuales considera que se desperdicia parte 

de su producción? (Múltiple respuesta)  

20. En promedio ¿Qué porcentaje de la producción se desperdicia entre la recolección y 

la distribución? 

21. ¿A quién vende usualmente su producción? (Múltiple respuesta) 

22. ¿Cómo transporta su producción a los puntos de distribución? y en promedio ¿Qué 

costo tiene ese transporte? 

Sección 4: Asociatividad 

23. ¿Realiza algún tipo de trabajo cooperativo con los predios vecinos? y ¿Se organiza 

con los predios vecinos para definir que producto cultivar? (Justifique sus 

respuestas)  

24. Para el desarrollo de su actividad agrícola pertenece a alguna asociación (Múltiple 

respuesta) 

25. ¿Conoce el programa de agricultura por contrato del MADR?  

26. ¿Recibe algún tipo de subsidio para el desarrollo de su actividad agrícola? En caso 

afirmativo ¿Cuál? 
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 Sección 5: Comunidad Agrícola 

En esta investigación se propone una estructura de trabajo para el desarrollo de la 

actividad agrícola, llamada Comunidad Agrícola, que estaría conformada con todos los 

predios vecinos a su predio. Dentro de la Comunidad se elegiría a un/a líder/ lideresa que 

se encargaría de coordinar las actividades con todos los predios, y que se cambie 

anualmente por el propietario de otro predio en una reunión general. 

El objetivo de esta Comunidad Agrícola es lograr el trabajo colaborativo y mantener 

relaciones de solidaridad, donde sea posible compartir y/o dividir los gastos de alquiler de 

maquinaria, asistencia técnica, jornaleros y transporte a los centros de distribución. 

Se busca que con esta Comunidad Agrícola se puedan sumar los capitales de cada uno de 

los predios, para tener un capital general que sirva para obtener créditos rotativos 

agropecuarios, o capital semilla que sirvan para mejorar las condiciones técnicas de los 

cultivos que hacen parte de la Comunidad Agrícola. 

Adicionalmente, que el trabajo mancomunado de esta Comunidad tenga representación 

jurídica y les permita tener una representación ante los gremios o el MADR. Que tengan 

prioridad para participar en las ruedas de negocios para la venta de sus productos en 

Almacenes de Cadena, Restaurantes, Hoteles y/o Industrias de alimentos. 

Finalmente, que, con la producción coordinada de todos los participantes de la 

Comunidad, se consiga el intercambio de productos entre los participantes de la 

Comunidad para garantizar primero la seguridad alimentaria de sus miembros y los 

excedentes de producción se venderían a los mejores compradores. 

27. ¿Estaría interesado/a en establecer una comunidad agrícola con sus vecinos? 

(Justifique su respuesta) 

28. ¿Qué dificultades piensa que se pueden presentar en este tipo de comunidad 

agrícola?  
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Anexo No. 2. Entrevista aplicada a los expertos 

La presente entrevista es de carácter académico. Su objetivo es conocer la opinión de los 

expertos sobre la metodología propuesta para la formalización de proyectos agrícolas sostenibles 

de pequeños productores. Toda la información recolectada en este instrumento se empleará 

para la construcción de un trabajo de investigación. 

Seleccione acorde con su criterio, que tan de acuerdo o en desacuerdo está con las 

siguientes afirmaciones: 

1. Los proyectos agrícolas de pequeños productores, requieren una metodología 

específica que se adapte a las particularidades de los productores y del sector:  

1 = Muy en desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

3 = Parcialmente de acuerdo 

4 = De acuerdo 

5 = Muy de acuerdo 

¿Por qué? 

 

2. La metodología SIEMBRA aporta elementos que pueden ayudar a enriquecer y 

mejorar la gestión de los proyectos productivos de pequeños productores agrícolas 

1 = Muy en desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

3 = Parcialmente de acuerdo 

4 = De acuerdo 

5 = Muy de acuerdo 

¿Por qué? 

 

3. ¿Considera que la metodología SIEMBRA, es pertinente para el sector? 
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SI 

NO 

¿Por qué? 

 

4. ¿Considera que esta metodología aporta para el objetivo de facilitar la inclusión de los 

pequeños productores en las cadenas de comercialización? 

SI 

NO 

¿Por qué? 

 

5. ¿Considera que la metodología SIEMBRA es adecuada para el tamaño del productor 

objetivo? 

SI 

NO 

¿Por qué? 

 

6. ¿A cuáles cadenas productivas considera que sé puede aplicar la metodología 

SIEMBRA? 

 

7. En una escala de 1 a 5, donde 1 es muy difícil y 5 es muy fácil ¿qué tan fácil o 

entendible piensa que es la metodología SIEMBRA para los pequeños productores? 

¿Por qué? 

 

8. ¿Si usted fuera a desarrollar un proyecto agrícola, considera que le sería útil y práctico 

aplicar la metodología SIEMBRA? 

SI 

NO 
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¿Por qué? 

 

9. ¿Qué limitaciones cree que se pueden presentar para la implementación de la 

metodología SIEMBRA? 

 

10. ¿Cuáles oportunidades de mejora, piensa que se pueden implementar para mejorar la 

metodología SIEMBRA? 

 

Identificación del experto 

Nombre y apellidos  

Filiación 

(ocupación, grado académico y lugar 

de trabajo) 

 

e-mail  

Teléfono o celular  

Fecha de la validación (día, mes y 

año): 
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Glosario 

Actividad económica: es la suma de las empresas y/o establecimientos que tienen 

como producción característica un grupo homogéneo de productos. 

Agricultura sostenible: Es la actividad agrícola que se apoya en un manejo y un 

sistema de producción adecuado y sostenido en el tiempo, para ser útil a la sociedad a largo 

plazo. Se basa en principios económicos y consideraciones ecológicas que permitan abastecer, 

acceder a los alimentos, mantener la producción agrícola en los niveles que demandan las 

necesidades de una población mundial en aumento y ser productiva en términos económicos, 

sin degradar el medio ambiente, preservando el potencial de los recursos naturales. 

(Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2021) 

Asociación Horizontal: En este tipo de asociación las empresas se reúnen para lograr 

economías de escala que les permiten la reducción del costo de los insumos, participar en 

mercados de grandes volúmenes o la incorporación de tecnologías para mejorar su 

productividad. La modalidad de asociación en este caso, puede ser desde la unión informal entre 

las empresas que conforman al grupo, hasta la constitución de una empresa común que se 

encarga de coordinar los negocios asociativos. (Lasso Molina & Sánchez Angel, 2021) 

Cadena de Abastecimiento: También conocida como cadena de suministro, es la 

encargada de facilitar las transacciones y el manejo y movimiento de insumos y productos que 

requieren las cadenas productivas. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006) 

Cadena Productiva: Es un conjunto de eslabones vinculados entre sí por relaciones de 

tipo proveedor-cliente-proveedor. Por ende, una cadena productiva comprende la producción, 

transformación y comercialización de un mismo producto agropecuario, hasta el mercado de 

consumo. (DNP, 2015) 
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Calendario estacional: Instrumento que contiene la descripción de las actividades, 

productos obtenidos, recursos empleados y condiciones climatológicas y agua entre otros, en un 

“año tipo” (Puentes M., 2011) 

Calidad e inocuidad (buenas prácticas): Hace alusión al conjunto de 

características de los alimentos que garantizan su aptitud para el consumo humano, que exigen 

el cumplimiento de una serie de condiciones y medidas necesarias durante la cadena 

agroalimentaria hasta el consumo y el aprovechamiento de los alimentos, asegurando que una 

vez ingeridos no representen un riesgo (biológico, físico o químico) apreciable para la salud. No 

se puede prescindir de la inocuidad de un alimento al examinar la calidad, dado que la 

inocuidad es un atributo de la calidad (DNP, 2007). 

Coeficiente de Gini: Este es un indicador de desigualdad que mide la concentración 

de la riqueza en un área geográfica determinada. (DANE, 2020) 

Clústeres: Es un grupo de empresas y de otros   actores   institucionales   localizados   

en   un   mismo espacio geográfico, que obtienen ventajas de su proximidad mutua y de sus 

conexiones (…) se concentran recursos y capacidades, alcanzando tamaños críticos que le 

confieren ventajas competitivas para alcanzar una posición dominante dentro de una 

determinada actividad económica. (Tapia, Aramendiz, Pacheco, & Montalvo, 2015) 

Crowdfounding: La financiación colectiva (conocido por su nombre en inglés, 

crowdfunding) Esta cooperación colectiva, es llevada a cabo por personas que realizan una red 

para conseguir dinero u otros recursos, se suele utilizar Internet para financiar esfuerzos e 

iniciativas de otras personas u organizaciones. (Autores-varios, 2021) 

Ingreso per cápita de la unidad de gasto: Es el resultado de dividir el ingreso 

corriente disponible de la unidad de gasto entre el número de personas que conforman la unidad 

de gasto. (DANE, 2020) 



234 
  

Línea de pobreza (LP): Es el resultado de combinar dos elementos, a saber: el valor 

de la canasta básica de alimentos (línea de pobreza extrema) y el coeficiente de Orshansky. Es la 

multiplicación del valor de la línea a de pobreza extrema por el coeficiente de Orshansky. 

(DANE, 2020) 

Metodología: Es un sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y reglas utilizado 

por quienes trabajan en una disciplina. (PMBOK, 2017) 

Método de agregados individuales:  Significa que la validación la efectúa cada 

experto de forma individual y sin contacto con el resto de expertos que van a validar el 

instrumento. (Universidad Adventista de Chile, 2018) 

Pobreza extrema o indigencia monetaria: Ocurre cuando el ingreso mensual per 

cápita de un hogar se sitúa por debajo de la línea de indigencia (pobreza extrema) monetaria. 

(DANE, 2020) 

Pobreza monetaria: Ocurre cuando el ingreso mensual per cápita de un hogar se sitúa 

por debajo de la línea de pobreza monetaria. (DANE, 2020) 

Producto Interno Bruto PIB: Es la representación del resultado final de la actividad 

productiva del total de las unidades de producción residentes. Es un agregado que caracteriza la 

economía en su conjunto. Se deriva básicamente del concepto de valor agregado. El valor 

agregado bruto es la diferencia entre la producción y el consumo intermedio. El PIB es la suma 

del valor agregado bruto de todas las unidades de producción residentes más la parte 

(posiblemente el total) de los impuestos, menos las subvenciones, sobre los productos, no 

incluida en la valoración de la producción. 

Proyecto: Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. (PMBOK, 2017) 
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Unidad de gasto: Equivale a los miembros del hogar diferentes al servicio doméstico y 

sus familiares, pensionistas y otros trabajadores dedicados al hogar. 

Unidades de Producción Agropecuaria (UPA): Unidad de organización de la 

producción agropecuaria. Se considera UPA si tiene un terreno en el área rural dispersa del país 

y el productor realiza algún tipo de actividad agropecuaria. (DANE, 2015) 

Seguridad alimentaria: Acceso suficiente a los alimentos, tanto en términos de 

cantidad como en calidad. Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 

todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 

satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de 

llevar una vida activa y sana. (FAO, 2020) 

Sistema de Abastecimiento: Es el conjunto interrelacionado de funciones de 

producción, transformación y comercialización, en el que intervienen agentes públicos y 

privados, orientado a satisfacer las necesidades de alimentos de los ciudadanos a través de una 

red de servicios. Como modelo sistémico, integra y articula la producción rural, la industria de 

adecuación y transformación, la distribución urbana mayorista y minorista, tradicional y 

moderna de alimentos, con el consumidor final, mediante los soportes logístico, institucional y 

educativo. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006) 

Soberanía alimentaria: El derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y 

culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a 

decidir su propio sistema alimentario y productivo. (FAO, 2020) 

Sostenible: Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante 

largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. (Real Academia de 

la lengua Española, 2021) 


