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1. ANTECEDENTES 

El presente informe se redacta como consecuencia de la visita del Jefe de Misión del equipo 
de consultores de ECA a Bogotá - Cundinamarca (Colombia) y se enmarca dentro del contrato 
suscrito entre la empresa ECA y la CAF relativo al estudio de prefactibilidad del "Megaproyecto 
Agro industrial de Bogotá- Cundinamarca ". 

La duración de la Misión fue de 15 días y el objetivo básico era realizar un primer contacto 
entre los beneficiarios y el equipo de ECA para verificar las condiciones de trabajo, situación 
del sector agropecuario en el área de implantación del proyecto y redefinir los parámetros del 
estudio. 

2. DESARROLLO DE LA AGENDA DE 

TRABAJO 

La Cámara de Comercio de Bogotá asignó un equipo compuesto por dos personas; Jorge 
Carulla Fornaguera como Director Técnico y Claudia Marcela Betancour como Asesor 
Agroindustrial que servirían de apoyo a la misión y este equipo preparó una agenda tentativa 
de trabajo (ver anexo 1°) que se ha cumplido en su mayor parte e incluso se ha ampliado 
durante el desarrollo de la misión . 

El desarrollo de la misión fue el siguiente: 

Día 24 Octubre 2004 

Salida de España y llegada a Bogotá por la tarde, alojamiento en el hotel reservado y reunión 
con D. Manuel Ruiz director de la oficina de ECA en Colombia al objeto de preparar el 
programa para los siguientes días. 

Día 25 Octubre 2004 

1a) 
A las 9 de la mañana en las oficinas de la CCB (Cámara de Comercio de Bogotá) nos 
reunimos por primera vez los representantes de cada una de las partes: 
-Jorge Carulla, Director Técnico del proyecto por parte de la CCB 
- Claudia Betancour, Asistente por parte de la CCB 
- Marcela Corredor, Asistente por parte de la CCB 
- Manuel Ruiz, Director de la oficina de ECA en Bogotá 
- Bernardo Marti, Jefe de Misión de. Equipo de ECA para el Megaproyecto 

Durante esta reunión hubo un intercambio de generalidades sobre el proyecto, discusión sobre 
la agenda de trabajo y en general una primera fase de conocimiento personal, posteriormente 
se incorporaron otras personas que aparecerían en la agenda y que intervinieron en el 
desarrollo de la misma. 

tña1 So otá..Cundinamarca · . . · Junio 2005 
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2") 
Lugar de reun ión : Sala 6", piso 1 de las oficinas centrales de la CCB 
Hora 10:30 
Asistentes: 
CCB: 

ECA 

Jorge Carulla 
Claudia Betancour 
Adriana Cabezas 
Diana Melo 

Manuel Ruiz 
Bernardo Marti 

. ... . - . - . 

Presentación del Contexto Nacional y Regional Agroindustrial por parte del equipo de trabajo 
de la Cámara de Comercio a ECA. 

3") 
Lugar de reunión : Aud itorio , piso 1 de las oficinas centrales de la CCB 
Hora: 12:30 
Asistentes: 

Junta Directiva del CARCE 
Equipo de apoyo de CCB para el Megaproyecto 
ECA 

En esta reunión que trataba de exposiciones sobre varios temas se presentó un resumen por 
parte de Jorge Carulla sobre el Megaproyecto, posteriormente Bernardo Marti por parte de 
ECA improvisó sobre el enfoque de la Misión y finalmente hubo una rueda de preguntas sobre 
el tema. 

4") 
Lugar de reun ión : Sala 6, piso 1 de las oficinas centrales de la CCB 
Hora: 14:30 
Asistentes: 
CCB: 

CAF: 

ECA: 

Presidenta, Maria Fernanda Campo 
Vicepresidente, Andrés López 
Vicepresidenta, Maria Eugenia Avendaño 
Vicepresidenta, Paola Campo 
Director de Competitividad, Marcela Corredor 
Director de Estudios, Ricardo Ayala 
Jaime Alejandro Moya, l il iana Páez, Jorge Carulla y Claudia Betancour 

Director Adjunto, Víctor Loero 

Bernardo Marti 

Esta reunión versó más sobre la parte de proced imientos y v1s1on de la m1s1on y 
particularmente se discutió sobre la presencia del director del proyecto por parte de ECA en 
Colombia para hacer un seguimiento continuado del proyecto. 
En esta reunión se acordó como fecha oficial de inicio de la consultoría el 25 de Octubre. 

tria1 Bo otá..:Cundinamarca · ·, _,, Junio2005 
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sa) 
Lugar de reun ión: Sala 6,. piso 1 de las oficinas centrales de la CCB 
Hora: 16:00 
Asistentes: 
CCB 

ECA 

Maria Eugenia Avendaño 
Jorge Carulla 
Claudia Betancour 
Liliana Páez 

Bernardo Marti 

. .. . _. . - . 

En esta reunión se enfocó más el aspecto conceptual por parte de la CCB sobre el proyecto y 
objetivos de la misión, se insistió por parte de la vicepresidenta sobre un aterrizaje del proyecto 
en vistas a conseguir durante el periodo de trabajo un enfoque más realista del programa y 
finalmente se concretó la agenda para los próximos días. 

Resumen 

Se puede considerar que en el día de hoy se han efectuado los preliminares del conocimiento 
entre los integrantes del grupo de trabajo de la misión y se han realizado los actos 
protocolarios correspondientes al arranque. 

Análisis 

Se puede observar que hay un interés considerable por parte de los beneficiarios en definir de 
una forma realista las posibilidades del Megaproyecto ya que hay mucha expectativa sobre el 
mismo. 

Día 26 Octubre 2004 

1 a) 
Lugar de reunión : Sala Reuniones de la Secretaria de Agricultura en la Gobernación 
Hora: 8:00 
Asistentes 
Secretaria de Agricultura: 

Hilda Gutiérrez 
Ramón Pineda 
Alirio de Jesús Flechas Díaz 
Gonzalo Gutiérrez Obregón 
Alicia Georgina Báez Díaz 
Onofre Sierra Gómez 
Mayra Ruiz 
Orlando Serrato 
O mar Torres León 

Ministerio de Agricultura: 
Samuel Gómez 
Mauricio Cuestas 
Maria C. Rodríguez 
Nora lregui 

Ministerio de Comercio: 
Guillermo Maldonado 

~~roindustñal Bo otá-Cundinamarca - · · ·- Junio2005 
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Cámara de Comercio de Bogotá: 

E CA: 

Marcela Corredor 
Jorge Carulla 
Liliana Páez 
Claudia Betancour 
Diana Mela 
Diana Cabezas 

Bernardo Marti 

..... f - • • - ' 

Como se ve en esta reunión había un considerable número de personas representando a 
varias instituciones gubernamentales, hay que anotar que debido a las características de 
Bogotá, la Gobernación tiene un peso considerable actuando casi como un gobierno autónomo 
y de hecho tiene su propia Secretaria de Agricultura con competencias en el departamento de 
Cundinamarca aunque subordinada al Ministerio de Agricultura. 

Durante la reunión primero se efectuó la presentación del Megaproyecto por parte de la CCB y 
posteriormente otra presentación de las actividades de la Secretaria, después hubo un turno 
de preguntas y aclaraciones por parte de los participantes. 

Se considera que la Secretaria tiene gran interés en participar en el Megaproyecto y será líder 
en varias de las visitas de la misión. 

2a) 
Lugar de reun ión: Sala Reuniones de la CCB en Corferias 
Hora 13:15 
Asistentes 
CCB: 

Jorge Carulla 
Claudia Betancour 
Marcela Corredor 
Li liana Páez 

CARCE: 
Coordinadores de Mesas y Submesas 

CELTA 
Enrique Tafur 

Corporación Colombia Internacional: 
Carlos Arturo Téllez 

E CA: 
Bernardo Marti 

Primero hubo una presentación del Plan Maestro de la ciudad de Bogotá que es un intento de 
coordinar más eficientemente y asegurar cuantitativamente el suministro de productos 
alimenticios a la ciudad aunque el plan confunde la seguridad alimentaria con el 
abastecimiento siendo en realidad conceptos distintos. Hay una cierta conexión entre este plan 
y el Megaproyecto ya que los componentes de ambos estudios son prácticamente los mismos. 

Seguidamente se presentó el proyecto CELTA que en síntesis es un parque agroindustrial , 
tecnológ ico y servicios que esta aun en fase preliminar ya que se dispone de una zona de 140 
Ha. en el término de Funza y cuyo emplazamiento es bastante estratégico por la cercanía al 
aeropuerto y confluencia de carreteras. 
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Este proyecto es privado y lo que se ha presentado es un mapa de loteamiento y la 
descripción artística de cómo sería en un futuro con todas las posibles empresas actuando 
coordinadamente, pero a fecha de hoy sólo se ha realizado un acuerdo con la Alcaldía de 
Funza para el Plan de Ordenación de la zona. 

Posteriormente se presentó un estudio de mercado encargado por la CCB a la empresa 
Corporación Colombia Internacional y que se encuentra ya en su fase terminal aunque aún no 
se ha entregado. 

En este estudio se describen los comportamientos de ciertas frutas y hortalizas en mercados 
internacionales y es una información interesante pero tendría que ser reorientado ya que si 
bien es muy exhaustivo puede presentar falta de ver el comportamiento de los consumidores 
finales , por lo que habría que esperar el informe terminado. 

Finalmente, como de costumbre, se realizó un coloquio entre los asistentes sobre el 
Megaproyecto y la situación del sector agropecuario en la región ya que los presentes forman 
parte de las Mesas Agroindustrial y· Logística que engloba a instituciones y empresarios y 
actúa como un grupo de trabajo con reun iones periódicas. 

Resumen 

La primera parte ha tenido un carácter más bien institucional y protocolario en la cual se han 
presentado las políticas de actuación de los distintos participantes dentro del sector y 
apuntando a la vertiente de exportación. 

La segunda parte ya ha incidido sobre la situación del mercado tanto nacional como 
internacional y sobre todo la problemática logística de acceso de las cadenas productivas y de 
mercadeo visto bajo una óptica mixta entre institución y empresa. 

Con respecto a las instituciones se observa nítidamente que la Secretaria de Agricultura está 
claramente a favor del proyecto y desea implicarse plenamente en el mismo. Las otras 
instituciones no presentaron tan clara definición e incluso algunas marcaron una tendencia a 
ser observadores del programa. 

La parte del sector mixto en su mayoría está muy interesada en el proyecto ya que sus 
expectativas son de que sea un ente dinamizador del sector, si bien el conocimiento que 
poseen de las características del mismo no es muy profundo y tienden a confundirlo como una 
herramienta que resuelva los problemas organizativos presentes y que afectan sobre todo a 
los pequeños y medianos productores. 

Día 27 Octubre 2004 

1 a) 
Lugar de reunión: Centro de Investigación de la Universidad Tadeo Lozano 
Hora: 8:30 
Asistentes 
CCB: 

Jorge Carulla 
Claudia Betancour 
Liliana Páez 
William Bernal 
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Secretaria de Agricultura 
Mayra Ruiz 
OmarTorres 

Universidad Tadeo Lozano 
Jaime Villarea l y Equipo de investigación 

ECA 
Bernardo Marti 

Se efectuó una presentación de los trabajos de la Universidad en el área agropecuaria , sobre 
todo trabajan en la parte de horticultura, poco en frutales y muy orientado a la parte de cultivo, 
sus líneas de investigación se concentran en los siguientes campos: 

Suelos 
Manejo Integrado de Plagas 
Clima y Fisiología 
Agricultura Sosten ible 
Investigación Participativa 

Los fondos que disponen son en parte propios, parte institucionales y resto privados. Realizan 
acuerdos con productores a los que facil itan semillas, plantas y asistencia técnica pero su 
cuello de botella está en la parte de comercialización en la que lo han intentado casi todo y 
ahora con el sistema de cooperativas no progresan demasiado. 

No disponen del área de Agroindustriales y están iniciando trabajos conjuntos con la Facultad 
de Ingeniería Alimentaria y en un futuro quieren tener un programa propio. 

Después de la presentación y la charla se visitaron las áreas de investigación que en su 
mayoría están en invernaderos. 

2") 
Lugar de reunión: Universidad de la Sabana 
Hora: 10 
Asistentes 
Mismo equipo anterior por parte de CCB, Secretaria y ECA 

Universidad de la Sabana 
Mauricio Prado y Departamento de Agroindustria 

Primero hubo una presentación por parte de la Universidad de sus trabajos que están 
orientados a la parte Agroindustrial a nivel_ piloto, como son: 

Secado 
Liofil ización 
Fermentaciones 
Manipulación productos 

Disponen de un departamento llamado CITAD (Centro de Investigación de Tecnologías 
Avanzadas} , están bastante preparados y actualizados por medio de investigaciones propias y 
convenios con otras universidades. Trabajan mucho en modulación matemática de procesos 
también tienen convenios y hacen trabajos por encargo pudiendo diseñar plantas y equipos así 
como trabajos en industrialización de productos locales (uchuva, granadilla, etc. ,} 

Después de la presentación se efectuó una gira por los laboratorios que están orientados a 
operaciones básicas agroindustriales con equipos de diversa categoría desde modernos hasta 
de fabricación propia. Se podría decir que son más fuertes en modulaciones o estudios 
teóricos que en investigación aplicada . 

:Me a ro ecto 
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3") 
Lugar de reunión: Centro Comercial Chia 
Hora: 12 
Asistentes 
Mismo equipo anterior por parte de CCB, Secretaria y ECA 

Guillermo Cavalier gerente finca 

'- ;, . 

Como primer punto se visitó una pequeña pero activa industria de procesamiento de productos 
frescos para su manipu lación, preparación y envío a tiendas, supermercados y restaurantes 
(Mac Donalds y otros), básicamente del producto que les llega de los distintos suministradores. 
Hacen las labores de limpieza selección , envasado, procesamiento y distribución diaria. 

Sólo trabajan en hortalizas pero están bastante bien preparados aunque el área de trabajo no 
es muy adecuada ya que es un sótano con techos bajos, tuberías y otros obstáculos que 
dificultan la manipulación , su control de calidad es más o menos correcto y según · dicen 
consiguen cumplir sus compromisos de acuerdo a las especificaciones del cliente. 

El lugar de trabajo ciertamente es un factor limitante para su crecimiento y les dificulta en su 
proceso, tienen muy poca capacidad de almacenamiento aunque disponen de una pequeña 
cámara frigorífica con un sector para testigos de envíos. La parte de envases no está en 
óptimas condiciones pero en resumen se puede considerar que trabaja bastante bien aunque 
parece ser que ya está al limite de operatividad . 

4") 
Lugar de reun ión : Finca producción hortícola en Simia 
Hora: 14:00 
Asistentes 
Mismo equipo anterior por parte de CCB, Secretaria y ECA 

Guillermo Cavalier, Gerente finca 

Después del almuerzo nos desplazamos a Simia para ver la finca de producción de hortalizas, 
se empezó por la planta de tratamiento que tiene una entrada de producto proveniente del 
campo y donde hay un prelavado para limpiar la tierra, un segundo lavado y desinfección con 
cloro y después la parte de manipulación y envasado con una pequeña área de 
almacenamiento y carga de producto manipulado. 

Esta empresa tiene un contrato con Carrefour Bogotá a la que hace envíos diarios, también 
suministra a otros Carrefours del país como Medellín y otros lugares. 
La planta trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde que es cuando salen los 
envíos que previamente ya están programados. Disponen de camión frigorífico propio y otros 
transportadores y más o menos están bien organizados. Sobre todo trabajan en hortalizas de 
hoja y también coliflor, apio, zanahoria, etc. 

La parte de cultivo tiene una superficie de unas 75 Ha. dispuesta en parcelas de diferentes 
dimensiones y orografía dispar desde la prácticamente llana hasta el cultivo en laderas, 
sistema de riego por aspersión y poca mecanización. El sistema de caminos internos es 
deficiente para el volumen a transportar. 

Disponen de un área de invernaderos para la obtención de plántulas para cultivo propio y 
venta a otros. También se visitó una parte dedicada al cultivo orgánico pero que prácticamente 
está abandonada por la dificultad de comercialización en el país de dicho tipo de cultivo. 

Aparte de esta finca la empresa dispone de otras áreas de cultivo de más de 100 Ha. para 
poder hacer las rotaciones. 

En resumen, se nota que existe un criterio empresarial por parte de la gerencia y su 
funcionamiento es muy correcto. 

Me ~roindustria1 Bo otá-Cundinamarca . ~ · •. " Junio 2005 
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5") 
Lugar: Centra l Lechera La Alquería 
Hora: 16 
Asistentes 
Mismo equipo anterior por parte de CCB, Secretaria y ECA 

Central Lechera: 
Guillermo Cavalier como introductor (su famil ia es la propietaria) 
Director Exportación 

• ... • ... : • - 1 

Como introducción tuvimos una pequeña reun ión en las oficinas en la que se nos explicó la 
línea de productos con la que trabaja la central desde la leche fresca a la nueva de batidos de 
frutas tropicales en envases de moderno diseño. 

El principal tema fue su departamento de exportación que ha trabajado normalmente con 
Venezuela, el cual no ha conseguido aún la certificación interna aunque parece ser que ya lo 
están solventando. 

El otro destino es USA con la que han empezado hace algo más de un año con leche long life 
y UHT saborizada. Debido a los problemas trabajan con un operador logístico en destino que 
nacionaliza y distribuye a supermercados y con este sistema están de forma moderada . 

Después de la charla se visito la factoría que es de un tamaño medio pero bien organizada y 
con controles en todo el proceso, el equipamiento es Alfa Lava!, Tetrapack y local. 

6") 
Lugar: Cooperativa Coporticota enclavada en Cota 
Hora: 18 
Asistentes 
Mismo equipo anterior por parte de CCB, Secretaria y ECA 

Coporticota 

Presidente , Gerente y miembros de la Cooperativa 

Esta última visita del día se realizó en las instalaciones de la cooperativa que están alquiladas 
dentro de la localidad y consisten en un patio con una zona muy pequeña y cubierta con un 
porche. Esta cooperativa es una de las tres existentes en la localidad, muy cercana a Bogotá, 
y funciona desde 1997 con 7 socios teniendo ahora 40 famil ias inscritas. 

Comercializa unas 2.200 TM de productos hortícolas especialmente espinacas provenientes 
de una superficie de cultivo de unas 130-140 Ha. sobre todo en parcelas pequeñas de cultivo 
tradicional , su mercado es Bogotá. 

La cooperativa tiene muchos problemas debido a su dimensión , ya que no les permite crecer 
por falta de recursos propios. Otro problema es el transporte debido a deficiencias en la 
contingentación. Hay que anotar que los socios no están obligados a aportar toda su 
producción y en realidad carecen de registros adecuados. 

Según parece está legalmente inscrita y cumple los requ isitos administrativos y operativos pero 
no está capacitada para presentar una oferta de calidad uniforme y continuada. Se podría decir 
que en parte subsiste gracias a ayudas de la Secretaria. 

triat Bo otá-'Cundinamarca · · ; . . · · Junio 2005 
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Resumen 

Durante esta jornada se ha visitado un amplio y diferente grupo de representantes del sector 
agroindustrial del entorno cercano a Bogotá desde la parte académica a las zonas de 
producción a campo. 

Las visitas han sido interesantes aunque hay que anotar que ha sido un programa apretado y 
que la agenda no permitía estar mucho tiempo en cada lugar, por lo que la investigación no ha 
sido todo lo profunda que debiera. 

Se puede considerar que la Universidad Tadeo trabaja muy dirigida al sector productivo 
primario y especialmente al área de cultivo. Tiene programas interesantes pero es posible que 
los recursos disponibles sean un factor limitante. 

La Universidad de la Sabana parece muy centrada en la parte agroindustrial pero bastante 
académica, sus laboratorios no son muy amplios y se le observa una tendencia a la 
investigación teórica basada en modelos. 

El sector productivo visto tiene las dos vertientes, por una parte Simia es una agricultura tipo 
empresarial bastante adecuada aunque mejorable que incluso podría entrar en dinámicas de 
exportación y la cooperativa es poco eficiente, basada en sistemas antiguos que la 
imposibilitan para producir calidades de exportación aparte de no poseer casi estructura 
comercial ni manipuladora. 

La central lechera trabaja correctamente y, por lo que se ha visto su programa de mejoras, 
mantiene una constancia para poder alcanzar una oferta competitiva como indica el caso de su 
entrada a un mercado tan difícil como es el norteamericano. 

Día 28 Octubre 2004 

1 ") 
Entidad: 
Lugar: 
Hora: 

Bolsa Nacional Agropecuaria 
Oficinas Bolsa en Bogotá 
8:00 

Asistentes: 
Bolsa: 

Gustavo Bernal Villegas, Presidente 
CCB: 

Jorge Garu lla, Director Técnico Megaproyecto 
E CA: 

Bernardo Marti , Jefe Misión 

La reunión fue explicativa en cuanto al funcionamiento de la Bolsa en el país, digamos que es 
una entidad mixta con funcionamiento privado pero que sigue las directrices del Ministerio de 
Agricultura para actuar sobre aspectos muy específicos de la política agropecuaria y más 
claramente en su vertiente de negocios y riesgos. 

Por sus características a la Bolsa le es difícil trabajar con productores ya que en el caso de 
agricu ltura por contrato depende del grupo asegurador que a su vez tiene que seguir las 
instrucciones de la reaseguradora que está en Londres y es la que define los riesgos. 

Generalmente se mueven más en el ramo de "commodities" y ven algo difícil sector hortícola, 
quizás más por la parte industrial, en todo caso por su parte ven el proyecto de forma optimista 
aunque estarían limitados para actuar en él. 
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2") 
Entidad: 
Lugar: 
Hora: 

Colciencias y Sena 
Oficinas CCB en Bogotá 
11 :00 

Asistentes: 

COLCIENCIAS 

SENA 

CCB: 

ECA 

Osear Duarte Torres, Jefe Programa Nacional Ciencia 
2 asistentes 

Mauricio Parra 

Jorge Carulla, Claudia Betancour y Adriana Cabezas 

Bernardo Marti 

.. _ ... • ·- e 

Primero hubo una presentación a cargo del ejecutivo de Colciencias sobre la entidad y cómo 
opera, ya que se puede considerar como la secretaria técnico-administrativa del Instituto 
Colombiano de Tecnolog ía y ayuda a los proyectos de innovación tecnológica por medio de 
financiaciones que tienen distintas modalidades llegando hasta el 50% del presupuesto y 
siempre hasta un techo máximo de financiación . 

Hay que presentar una solicitud y adjuntar un proyecto para lo cual disponen de formularios , 
no financian equipos, sólo proyectos de innovación aunque también existen incentivos fiscales 
que sirven de ayuda. 

El SENA es el Servicio Nacional de Aprendizaje que depende del Ministerio de Protección y es 
un servicio de capacitación muy orientado a la formación profesional técnica. 

En Cundinamarca operan en 116 municipios y van a abrir 5 centros provinciales de gestión 
agroindustrial, se podría decir que cubre perfectamente el departamento y tiene una buena 
implantación en el sector productivo. 

Ambas entidades parecen muy aprovechables para apoyar el Megaproyecto. 

3") 
Entidad: 
Lugar: 

FINAGRO, Banco Agrario y Bancoldex 
Oficinas CCB en Bogotá 

Hora: 14:00 
Asistentes: 
FINAGRO: 

Julio Enrique Corso 
BANCOLDEX: 

Julia Alvarez 
BANCO AGRARIO 

Directora 
CCB: 

Jorge Carulla, Claudia Betancour, Lil iana Páez 
ECA: 

Bernardo Marti 

Hay que anotar que los asistentes no conocían el Megaproyecto y por lo tanto se les hizo una 
presentación del mismo, este detalle ya se ha visto anteriormente en alguna reunión por lo que 
hay que considerar que se necesita una divulgación para poder venderlo bien. 

Se explicó de forma verbal el funcionamiento del sistema de financiación al sector 
agropecuario a través del Fondo Nacional de Garantías del cual depende FINAGRO. 
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Bancoldex es el banco de 2° piso y está en Bogotá mientras que el Banco Agropecuario es el 
de 1 o piso y esta físicamente en las localidades siendo la entidad que contactan directamente 
los solicitantes y que se ocupa de la identificación y estructuración de los proyectos. 

FINAGRO tiene varias líneas; 
Producción para ciclo corto 
Sostenimiento de la anterior 
Comercial ización (adelanto para compras insumes) 
Servicio de Apoyo 
Equipos 

FINAGRO dispone de un fondo inicial de manejo y sus recursos se generan a través de la 
devolución de los préstamos. 

Se pueden financiar redes de frío , compra de animales, insumes, equipos, etc. , normalmente 
el créd ito se concede a un interés del DTF (tasa interna colombiana que es variable 
semanalmente) más 2 puntos en el caso de mujeres, DTF+4 puntos en el caso de pequeños y 
medianos productores y DTF+8 puntos en el caso de grandes productores. 

Actualmente se esta implementando y apoyando el sistema asociativo a través de una figura 
intermedia que es el integrador y actúa como un gestor de un grupo de pequeños productores 
ocupándose de todas las tramitaciones, generalmente esa figura es el comercializador. 

Esta figura funciona generalmente en hortalizas ya que los productores de frutos son bastante 
grandes y no quieren el tipo de compromiso anterior gestionándose de forma propia sus 
proyectos. 

Existe otro tipo de financiación llamado ICR que tiene un interés fijo del 9% hasta 8 años y está 
enfocado a PMP para proyectos de inversión (no para siembras y cultivos). 

4") 
Entidad: 
Lugar: 
Hora: 

PROEXPORT, ACOPI 
Oficinas CCB en Bogotá 
16:00 

Asistentes: 
PROEXPORT 

2 representantes 
ACOPI 

1 representante 
CCB 

-Jorge Carulla, Claudia Betancour, Liliana Páez, Adriana Cabezas 
ECA: 

Bernardo Marti 

Se presenta PROEXPORT que es una entidad mixta (estatal y privada) que se dedica a la 
promoción de exportaciones no tradicionales mediante una relación de alianzas entre 
empresarios. 

Su funcionamiento es por medio de una Red interna en Colombia y oficinas comerciales en el 
exterior y los servicios que presta son; Información básica, Preparación de oferta y Desarrollo 
de negocios. 

Es una oficina comercial que se denomina gestores de negocios (agente intermediario en 
exportación) y realizan un proceso de selección tanto para la oferta como para la demanda. 

Tienen estudios de mercado muy completos y están real izando otros para comparación de 
productos exportables en mercados americanos (Nor-Centro-Sudamérica) , no se han 
realizado para la UE. 
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ACOPI , que realizó una presentación verbal , es la asociación colombiana de pequeños 
empresarios industriales. 

Esta asociación parece bastante activa y se financia por medio de las cuotas de los asociados 
y de la venta de servicios que presta a los mismos. 

Han realizado un estudio para ver que sectores serian los de mas posibilidad de desarrollo en 
la región: Lácteos, Agroquímicos, Hortofrutícola y Turismo. 

Diseñaron un programa sectorial para incentivar la asociatividad : 
Sectores- grupos industriales- PROOEX- unidades de exportación 

Están promoviend_o la reconversión en distintos colectivos y grupos empresariales para que 
cambien sus productos tradicionales por otros más adecuados a las tendencias del mercado. 

Resumen 

Las reuniones de hoy han sido enfocadas para conocer la situación en el país en los aspectos 
de: ciencia , capacitación, financiamiento, asociatividad empresarial y comercio. 

En general la información presentada es valiosa en su mayor parte, si bien en algunas 
entidades ha sido algo escueta y necesitaría de datos adicionales. 

Un punto muy importante es que la mayoría de los participantes no tenía un buen 
conocimiento del Megaproyecto e incluso más bien tenían desconocimiento del mismo, lo que 
obliga a realizar antes una presentación estandarizada del proyecto que no llega a ser 
asimilable y digerible en tan corto espacio de tiempo e implica que hay que direccionar las 
conversaciones posteriores. 

Análisis 

Se considera que existen diversas entidades y asoc1ac1ones de apoyo a los PMP y 
empresarios, tanto en formación como en financiación e información sectorial. Si bien parece 
ser que hay alguna dificultad para que estos servicios sean aprovechados por los productores. 

Asimismo se intuye que quizás, debido a la descentralización, se ha producido una cierta 
dispersión de esfuerzos y no hay una política clara que aúne y direccione las diversas 
actuaciones. 

A nivel del Megaproyecto se considera que la mayoría de las instituciones son muy viables y 
pueden servir de gran apoyo para el desarrollo del proceso. 

Día 29 Octubre 2004 

Actividad: Visita CORABASTOS 
Bogotá Lugar: 

Hora: 04:00 
Asistentes: 

Delegación de la Secretaria de Agricultura 
Delegación de la CCB 
Junta de Corabastos y ayudantes 
ECA 

A las 4 de la mañana nos presentamos un gran grupo de las instituciones participantes a la 
visita a Corabastos siendo recibidos por el Director y diversos miembros de la Junta 
acompañados por un nutrido equipo de ayudantes y seguridad . 
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Se efectuó un recorrido por el mercado a la hora que empieza la sa lida de la distribución 
puesto que las entradas y ventas de productos se real izan a partir de las 12 horas de la noche. 

Es un mercado muy grande y según dicen el mayor de Sudamérica, el flujo diario de 
mercancías parece ser del orden de 5000 TM., en su mayoría horta lizas, frutas y tubérculos. 

El recorrido constató que el funcionamiento es de un maremagno organizado con las reg las 
propias internas de este tipo de mercados, que no están escritas pero funcionan, basadas en 
los grupos de mayoristas de acuerdo a clase de productos. 

Las mercancías entran y salen de las bodegas a través de un flujo de veh ículos de todo tipo de 
formas y capacidades, dentro de las bodegas el transporte es a hombros de porteadores. 

No existe una normal ización de envases y hay todo tipo de presentaciones, medidas, 
calidades y consecuentemente no hay forma de tener precios unitarios, se funciona de 
acuerdo a las características específicas de cada producto. 

El estado de los edificios denota una deficiente conservación y mantenimiento de los· mismos y 
las medidas de salubridad e hig iene no son suficientes ni adecuadas para permitir una correcta 
seguridad alimentaria. 

Los mejores negocios en cuan to a presentación son aquellos que trabajan con productos 
propios y mercancías importadas. 

Después del recorrido nos sentamos en las oficinas donde se realizó una presentación visual 
del mercado y proyectos futuros . Es una entidad mixta con 51 % capital estatal y 49% privado, 
la idea que tienen es de mejorar sus actividades particularmente ofreciendo servicios y 
mejorando control y calidad. 

En la discusión posterior se observo que la Admin istración del mercado es muy sensible 
respecto al proyecto ya que de alguna forma actuaría como competencia suya y señalaron que 
otras acciones parecidas se habían llevado a cabo con resultados adversos como el intento 
de creación de otros mercados selectivos. 

2a) 
Actividad: Visita zonas de cultivo 

Granada Lugar: 
Hora: 08:00 
Asistentes: 

Delegación de la Secretaria de Agricultura 
Delegación de la CCB, Jorge Carulla y Claudia Betancour 
Agricultores privados y personal de las UMATAS 
Representante de ECA, Bernardo Marti 

Después de terminar la visita de Corabastos nos desplazamos a la zona de Granada para ver 
cultivos de frutales , primero estuvimos en la alcaldía de Granada y allí nos acompañaron a ver 
las zonas preparadas. 

Se visitó una parcela de 2 Ha. destinada al cultivo de granadilla orgánica , la parcela ten ía un 
acceso muy deficiente que debe de causarle muchos problemas de carga, la parcela cumpl ía 
las normas EUREP-GAP (cuestionable) según nos comentó el encargado de la visita. 

El sistema de cultivo era extremadamente rústico sin nivelación y preparación , sin riego y con 
deficiente infraestructura . Se trataba de un cultivo aislado dentro de una gran finca que trabaja 
en condiciones de mínimo costo, hay que señalar que ten ía problemas de drenaje. 

Lo más notable es que, aunque el entorno fuese más o menos adecuado y la ecolog ía 
estuviese en consonancia del cu ltivo, daba la sensación de que la explotación era muy poco 
sofisticada, casi era una parcela experimental pero muy poco acondicionada. 
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Bajando por la misma ruta se observaron otras parcelas de cultivo de uchuva y granadilla en 
mejores condiciones de infraestructura quizás por la cercanía a la población, los cultivos en su 
mayoría eran por sistema de tutorado elevado. 

Posteriormente y después de despedirnos de los responsables de la Secretaria pasamos a ver 
un almacén de una firma exportadora situado en la loca lidad de Granada junto a la ruta 
principal. 

Este almacén actúa como un punto de acopio intermedio donde se preparan los productos 
para ser llevados al almacén central que está en Cota, desde donde se manipula el producto 
final para su envío a la exportación. 

El almacén visitado observa las normas EUREP-GAP y dispone de la documentación 
acreditativa y desde luego cumple perfectamente la misión para la cual ha sido diseñado como 
punto intermedio y de control a las zonas de producción . 

El sistema de envasado es algo irregular aunque eficiente, si bien las zonas de carga y 
descarga son . muy apretadas y de no muy buen acceso, tienen un sistema primario de 
trazabilidad que les permite controlar los envíos. 

La limpieza, selección y manipulación se efectúa de forma manual y supuestamente rentable 
debido a los bajos costos del personal. 

Tras esta visita salimos en dirección a una finca moderna situada cerca de la población . 

El acceso era mejor que en los lugares anteriores y las parcelas se veían con un criterio más 
raciona l. Principalmente estaba destinada al cultivo de gulupa que es una pasiflora la cual 
comentan que tiene buena venta en la UE (probablemente en UK}, no se encontraba el 
propietario pero nos atendió su padre. 

La forma de plantación es como todos los lugares de la zona sin nivelaciones y según la 
ladera, sin riego ni mecanización pero con tutorado tipo kivi o emparrado. En este caso 
algunas parcelas ten ían una producción mixta basada en espaldera y techo para aumentar la 
producción. 

La finca era de 25 Ha. y daba una mejor impresión que las otras visitadas hasta el momento. 
La falta de mecanización indica la utilización de mucha mano de obra, el suelo presentaba muy 
buenas características edafológicas con pH ácido (probablemente entre 6 y 6,5} . 

No tenía ninguna instalació!J para la manipulación de productos, si bien estaban preparando 
parte de la casa para estos menesteres, según nos indicaron, el propietario realiza envíos a 
Europa de forma personal, pero al no encontrarse él fue imposible obtener mas información. 

Resumen 

Las visitas efectuadas hoy son sumamente importantes ya que por una parte se ha visto cómo 
funciona el mercado local de productos hortofrutícolas en fresco, especialmente la peculiar 
logística del mismo. 

Por otra parte la visual ización de ciertas zonas productivas enclavadas en una zona que se 
considera de alto valor nos ofrece una expectativa en cuanto a las posibil idades agronómicas. 

El mercado funciona, como es normal, a unas horas especiales y el desplazamiento ha sido a 
los lugares de producción, quizás en momentos en los que no se apreciaba mucha actividad. 
Se puede considerar que se ha tenido una experiencia que aportará unas conclusiones 
específicas. 
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Con respecto a Corabastos se puede indicar que necesita una completa renovación del 
mismo, su forma de trabajo está muy desfasada y su magnitud impide un control adecuado del 
proceso. 

Aunque no está dentro de los objetivos del Megaproyecto hay que considerar que parte de la 
producción que nos ocupa estaría orientada hacia él , lo cual le hace un punto importante de 
atención. Será pues de mayor importancia para los gestores del programa el tener los 
contactos adecuados con Corabastos ya que el volumen de mercancías puede ser muy 
importante y hay que anotar que después de esta reunión se ha observado que la Junta de 
Gobierno no es nada favorable al Megaproyecto. 

Las zonas de cultivo vistas no reúnen unas condiciones adecuadas para una explotación de 
alto rendimiento que sería la pertinente , necesitarían mucha inversión en infraestructura y 
tecnología de cultivo. Las condiciones cl imáticas podrán ser adecuadas pero haría falta mucho 
trabajo para que pudiesen ser mejoradas. 

Día 30 Octubre 2004 

1 ") 
Actividad: 
Lugar: 
Hora: 
Asistentes: 

Visita fábrica de alimentos procesados 
Fómeque 
08:00 

Delegación de la Secretaria de Agricultura 
Delegación de la CCB 
ECA 
Instituciones y empresarios de la zona 

El desplazamiento a la población se efectuó en vehículos de la secretaria y nos acompañó la 
propia Secretaria de Agricultura de la Gobernación. 

La población destino se encuentra situada a unos 54 km de Bogotá y se accede por una ruta 
estrecha y montañosa en la que hay que atravesar la cordillera que bordea la capital con 
alturas hasta de más de 3.500 mts. 

Una vez en la localidad y acompañados por el alcalde visitamos una factoría dedicada a la 
producción de alimentos preparados. La fábrica es pequeña pero funciona bastante bien , fue 
fundada por la misma familia que la dirige en la actualidad desde hace ya 25 años. 

La factoría cumple (muy apretadamente) las normas HACCP. Según se pudo observar, y de 
acuerdo con las explicaciones del ingeniero jefe, su equipamiento es realmente muy 
interesante por lo artesanal, valga decir que tiene un autoclave de hierro fundido . 

Se puede considerar que .estaba limpia dentro de los parámetros normales de higiene aunque, 
debido a la obsoleta maquinaria, sus procesos son muy artesanales y requiere excesiva mano 
de obra como se observó por la limpieza del producto envasado en sobres de papel aluminio 
que se efectuaba a mano. 

La producción se destina en su mayor parte a producir raciones especiales para el ejército de 
Colombia aunque también ha exportado a los de Perú y Chile de acuerdo con sus 
requerim ientos específicos. 

Las raciones cumplen con los requisitos de al imentación adecuada y los criterios de color, 
gusto, textura, etc., así como la condición organoléptica. 

Los productos utilizados ( pollo, carne, verduras, etc.) son, en su mayoría, de la localidad pero 
controlados por la factoría para poder cumplir las normas HACCP. 



Poseen un sistema de control de envíos algo artesanal y también un laboratorio donde pueden 
guardar muestras para testigos. 

El envasado se realiza en papel aluminio al vacío y protegido por un recipiente de cartón con 
proceso semiautomático, todo etiquetado de forma correcta. 

Actualmente esta diversificando su producción en vistas al mercado de comidas preparadas 
con nuevos envases de buena calidad. 

Posee una planta de filtrado de agua (no de tratamiento) y los residuos son recogidos por el 
servicio municipal ya que no genera muchos vertidos. 

2a) 
Actividad : 
Lugar: 
Hora: 
Asistentes: 

Visita granja de ponedoras 
Fómeque 
11:00 

Delegación de la Secretaria de Ag ricultura 
Delegación de la CCB 
ECA 
Instituciones y empresarios de la zona 

Visitamos una de las diversas granjas productoras de huevos de gallina que hay en la zona. 

Primero se visitó la planta de concentrados que es del mismo propietario y está muy cercana a 
la granja. Esta fábrica tiene 5 años pero estuvo parada 3 por problemas financieros hasta 
terminarla. 

La planta está situada en un edificio muy apropiado, grande, alto y ventilado, está dotada de 
los equipos necesarios ya que dispone de tolvas para entrada de producto a granel y área de 
ensacados y paletizados identificada con carteles en la pared. La línea de fabricación dispone 
de molino, mezcladora, ensacadora y tolvas para descarga a saco en el interior y bulk en el 
exterior. 

Parece ser que el técnico conoce bien los procesos y materiales a emplear para hacer los 
concentrados aunque cabe indicar que el molino me parece muy pequeño ya que su 
rendimiento no debe de ser mayor de 5000 Kg/h y el resto del equipo puede trabajar 
perfectamente a doble carga, con lo cual la planta está subutilizada indiqué al ingeniero y 
propietario. 

Seguidamente pasamos a ver la granja que está situada unos metros más abajo de la planta. 
La instalación consiste en 4 baterías de 5 pisos y un número aproximado de 11 ,000 gallinas 
por batería, con un total de 44,000 ponedoras de 2 razas distintas. El número de ponedoras 
parece algo excesivo y debería de quitar por lo menos de 1 a 2 por m2 aunque no parece que 
tengan problemas respiratorios. 

El equipo es de procedencia española y funciona de forma correcta, tiene sus alimentadores 
de pienso, bebederos, recogida de huevos y limpieza de gallinaza, todo automático. La nave 
funciona en open top pero está bien ventilada e incluso dispone de extractores para forzado, el 
sistema de extracción de gallinaza va por cinta y se descarga a camión para llevarla a 
invernaderos donde se utiliza como abono. 

La parte que no es muy adecuada es la clasificación y almacenamiento de huevos que 
necesitaría una mejora y más condiciones de limpieza y almacenaje. 

Los huevos se envasan en hueveras de cartón normales con poco sistema de información y 
trazabilidad, se efectúan 2 envíos diarios a Bogotá. 
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Respecto a la parte sanitaria dispone de as istencia a través de un veterinario que no se 
encontraba allí , no obstante a mi requerimiento, por posibles enfermedades (CRD, 
mic'oplamosis, Newcastle, etc. ) se me dijo que sólo habían tenido algún problema con 
salmonelosis. 

El propietario tiene otras naves con un total de 200,000 ponedoras lo cual le hace ya una 
empresa de un tamaño respetable aunque funciona solo, sin integración. 

3a) 
Actividad: 
Lugar: 
Hora: 
Asistentes: 

Presentación de proyectos 
Fómeque 
13:00 

Delegación de la Secretaria de Agricu ltura 
Delegación de la CCB 
ECA 
Instituciones y empresarios de la zona 

En la sa la de reun iones existente junto a la iglesia se hizo una presentación de un futuro 
proyecto de una planta para la fabricación de piensos balanceados que sirviese a todos los 
granjeros de la comarca ya que nos encontramos en una zona que es eminentemente 
productora de huevos. 

Por lo visto el proyecto puede ser adecuado a las expectativas que promueve, solo que 
necesitará una gran inversión y hacer muy bien los cálculos de viabilidad, un aspecto a 
considerar será la composición de la empresa gestora que dirigirá la factoría , si se realiza 
correctamente puede ser de gran ayuda a los productores y mejorarles la al imentación así 
como disminuir costos. 

También hubo una muy breve presentación de los proyectos de áreas de riego que esta 
llevando a cabo la Secretaria, de los cuales uno veremos esta tarde. 

Dado el escaso tiempo es difícil opinar razonablemente sobre este programa, solamente hay 
que considerar que se están haciendo esfuerzos en ese punto. 

3a) 
Actividad: · 
Lugar: 
Hora: 
Asistentes: 

. Visita distrito riego 
Fómeque 
15:00 

Delegación de la Secretaria de Agricultura 
Delegación de la CCB 
ECA 
Instituciones y técn icos de la zona 

Después de la comida salimos a ver las obras de un futuro distrito de riego que se va a realizar 
en el val le donde se encuentra la población . 

Subimos por un camino en bastantes malas condiciones hasta un lugar donde se encuentra 
una falla , obstáculo que debe de salvar la futura conducción de agua y desde donde se divisa 
una amplia zona. 

El agua proviene de una reserva situada en los montes cercanos, la conducción tendrá más de 
10 km. , desde su origen a puntos de toma. La tubería será de PVC con distintos timbrajes de 
acuerdo a los cálculos hidráulicos y pérdidas de carga. 

El desnivel es muy acusado y por lo tanto hay que considerar el golpe de ariete, para el cual se 
ha previsto un complejo sistema de arquetas, válvulas y reguladores de presión. 

Me a ro ecto 1A roindustrial So otá-Cundinamarca . . · · ·· · , ·;Junio 2005 
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La conducción llevará agua a una zona de 230 Ha. los productores tomarán el agua 
directamente por medio de válvu las y los riegos se harán por aspersión . Los cultivos previstos 
parecen ser muy tradicionales lo cual abriga serias dudas sobre el aprovechamiento de la 
inversión. 

El programa está pagado en un 70% por el estado y un 30% por los productores con 
financiación a bajo interés y largo plazo. 

Resumen 

El programa de visitas del día de hoy ha abarcado la parte de infraestructura, instituciones de 
apoyo, productores especializados y transformadores lo que nos da un cuadro ya mas 
completo del sector y de las posibil idades que pueda tener para el enfoque del megaproyecto. 

La cadencia de visitas ha sido adecuada así como la información recibida que ha sido 
suministrada con toda la amplitud posible. 

Análisis 

La zona visitada se encuentra en un va lle que tiene unas características específicas 
ambientales y debido a su orografía bastante cambiante. 

La infraestructura no está muy desarrollada, especialmente la carretera que une el valle con 
Bogotá es muy pesada para vehículos de carga y ocasiona un gran mantenimiento de estos 
veh ícu los aumentando los costos sensiblemente, se puede considerar este punto como un 
factor muy limitante. 

Los productores parecen bien capacitados si bien se observa que hay una tendencia al 
esfuerzo individual y la parte asociativa e integradora es escasa, habría que fortalecer este 
punto para mejorar la competitividad. 

Los sistemas de riego que se están realizando son discutibles tanto bajo el punto de vista 
técnico como sobre todo la justificación de la inversión por una utilización correcta de los 
recursos. 

Día 31 Octubre 2004 

1 ") 
Actividad: 
Lugar: 
Hora: 
Asistentes: 

Visita cooperativa Láctea 
Guatavita 
09:00 

Delegación de la Secretaria de Agricultura 
ECA 
Miembros cooperativa 

La visita se realizó exclusivamente con el apoyo de la Secretaria de Agricultura en vehículos 
propios de la misma. 

La cooperativa visitada se encuentra situada en un valle cercano a la localidad de Guatavita, el 
acceso se efectúa a través de un camino de tierra estrecho en regular estado. 

Primero nos recibió el Gerente y nos mostró un edificio nuevo en el que se ha instalado la 
recepción y almacenamiento de la leche que se recoge diariamente. Disponen de un tanque de 
refrigeración de 3,000 litros donado por la Secretaria y que manejan socios jóvenes que han 
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sido entrenados para el proceso. La leche se vende a la central COLAVITA la cual envía un 
camión al efecto. 

De aqu í nos fuimos a una zona deportiva y social donde se habían organizado una serie de 
actos para celebrar el 5° cumpleaños de la cooperativa. 

Después de toda una serie de actos sociales pasamos a la sala de reuniones donde se efectuó 
una presentación y después tuvo lugar un coloquio. 

La cooperativa, de nombre COLEGA, tiene 40 socios agrupando al conjunto de la población 
del valle , su producción actual es de 3,000 lts., de leche diarios y gracias al tanque de 
refrigeración han aumentado los ingresos debido al pago mejorado que se obtiene por la 
entrega de leche refrigerada. 

La cooperativa está debidamente registrada y formada con estatutos, junta de gobierno, 
administración y gerencia si bien por su dimensión tiene un funcionamiento muy familiar. 

Disponen de asistencia sanitaria por medio de un veterinario que visita de forma continuada la 
zona y que ha iniciado un programa de mejora genética del ganado y mejora de calidad de los 
pastos, asimismo tienen un almacén de insumas para la compra de forma conjunta. 

Sus perspectivas son las de un crecimiento armónico para la completa uti lización de las 200 
Ha. de cultivo disponibles en el valle y el aumento de producción por incremento del número 
de cabezas, utilizando sistemas de ensilaje y semiestabulacion para lograr una producción de 
12,000 lts., leche/día que puede ser su techo máximo. 

2") 
Actividad: 
Lugar: 
Hora: 
Asistentes: 

Visita fábrica jugos 
Subachoque 
15:00 

Delegación de la Secretaría de Agricultura 
ECA 
Alcaldía y personal de la fábrica 

Desde el lugar anterior nos trasladamos hasta el nuevo punto pasando antes por la fábrica 
Láctea Alpina y visitando una tienda de venta de productos de la misma para ver toda la oferta 
que presentan. 

Una vez en el lugar de visita y acompañados por el alcalde se efectuó. el recorrido de la 
factoría que en realidad es muy pequeña y se encuentra en un ed ifico perteneciente a la 
alcaldía donde está la planta de suministro de agua a la población y que por un precio módico 
se les alquila a la empresa transformadora. 

En realidad es una obra social patrocinada conjuntamente por la Secretaría y la Alcaldía ya 
que da trabajo a 10 jóvenes recién graduados que actúan en microempresa. 

Se entra por un cuarto donde se reciben los productos que son frutos de pequeños 
productores de la localidad, allí hay una selección y se pasan al planta donde hay algo de 
maquinaria para peladora, la extracción de pulpa, un autoclave y 2 empacadoras para sobres 
de plástico de unos 200 cm3 que son el Standard actual, existe también un pequeño cuarto frío 
para almacenamiento de terminados y productos fresco, los equipos son donación de la 
Secretaría. 

La sala aunque pequeña está muy limpia y el proceso es aún bastante artesanal por la falta de 
medios pero en cierta forma actúan con criterios empresariales debido a las limitantes de 
espacio y equipos muy condicionados. 
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Actualmente su principal cliente es la Alcald ía por medio de su programa de alimentos a los 
niños y también venden algo en Bogotá a vendedores ambulantes y mercado irregular debido 
a que su producción es muy escasa y no pueden ocupar una plaza en el mercado continuado. 

Producen yogures saborizados y jugos de frutas y en la fabricación tienen el problema de tener 
un solo autoclave con lo cual tienen que hacer primero lácteos y luego limpiar y posteriormente 
hacer jugos. 

Resumen 

Debido a la distancia sólo se han podido visitar 2 lugares que abarcan desde una cooperativa 
lechera con todas sus fases productivas y procesos de gestión hasta un pequeño 
emprendimiento industrial de valor añadido al sector primario. 

Ha sido una forma de ver procesos asociativos en el sector. 

Siendo muy interesantes ambas visitas en realidad habría que clasificarlas como una 
actuación de apoyo de las instituciones a grupos específicos de carácter más bien marginado, 
no obstante el interés está en que son esfuerzos de asociación muy importantes dentro de un 
sector que es bastante individualista 

La cooperativa está situada en un pequeño valle alpino con limitadísimas posibilidades de 
crecimiento debido a la falta de espacio. Puede funcionar muy bien mientras exista un 
liderazgo y todos los integrantes estén comprometidos en la asociatividad y desde luego aun 
se pueden realizar muchas mejoras pero sus posibilidades de integración en un sistema de 
alta competencia son bastante bajas. 

La fábrica de jugos en realidad es, como se ha comentado anteriormente, una obra social y 
que puede ser muy útil para los integrantes sobre todo por la experiencia que van a adquirir y 
que les está formando a nivel practico. En cuanto a las posibilidades de alcanzar un mayor 
nivel son más bien escasas debido a la falta de recursos disponibles. 

Día 2 Noviembre 2004 

18) 
Actividad : 
Lugar: 
Hora: 
Asistentes: 

Visita CORPOICA 
Mosquera 
08:00 

Delegación de la CCB 
ECA 
Jorge Medrano, director centro y otros técnicos 

Se comenzó, como viene siendo habitual, por una presentación de CORPOICA, que es una 
corporación dedicada a la investigación en el sector agropecuario. La entidad se formó a partir 
del ICA en 1994 con terrenos y edificios de esta última que Corpoica los tiene de alguna 
forma en usufructo pero la constitución es empresarial con capital mixto (104 socios, junta 
directiva con 1 director y 3 subdirecciones), el presupuesto se obtiene del Ministerio de 
Agricultura y socios privados . 

Ahora puede trabajar a la demanda, es decir, identificando necesidades de las cadenas 
productivas y direccionando investigaciones, no obstante las estrategias principales por 
subsectores vienen definidas por la administración en base a distintas áreas: Recursos 
genéticos, Ecofisiología, Biotecnología, Microbiología, etc. 
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La metodología utilizada es la siguiente: 

1°- Focalizar acciones en lugares estratégicos 
2°.- Priorización de investigación y transferencia tecnológica 
3°.- Trabajo directamente con productores en fincas 
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Existen en la actualidad 12 programas de investigación: Manejo Integrado Plagas, 
Biotecnología, Genética animal y vegetal , Agrosistemas, Agroindustrias, Transferencia 
Tecnológica, etc. 

Dispone de 309 investigadores repartidos en varios centros cuyo número ha ido disminuyendo 
poco a poco desde los 60 iniciales debido a la pol ítica local de reestructuración. Cada centro 
tiene un área de influencia según las reg iones divididas en 2 áreas geográficas; Trópico Alto y 
Trópico Bajo que a su vez están subdivididas en Alto Andino, Medio Andino, lnterandino, 
Caribe, Orinoqu ia y Amazonia y dentro de cada subregión se priorizan distintos cultivos de 
acuerdo a su importancia climatologiíta. 

Aparte de sus acuerdos de investigación con las empresas y universidades nacionales también 
tiene alianzas para intercambio con distintos organ ismos internacionales. 

Un asunto a considerar y en vistas a una pregunta de Jorge Carulla es el distrito de riego de la 
Ramada del que Corpoica ocupa unas 500 Ha. 

Según nos dijeron, no están utilizando el terreno a pleno rendimiento y aunque pagan el agua 
de acuerdo con el canon establecido, parece ser que hay algún problema al respecto pero no 
fue tota lmente aclarado en la reunión . 

Después de la reunión se vis itó un laboratorio donde se están produciendo y ensayando 
plaguicidas biológicos que más tarde se prueban en parcelas testigo. Esta línea se está 
desarrollando bastante para potenciar el Manejo Integrado de Plagas y tiene un campo muy 
prometedor, por la metodología y las preguntas sobre el tema, el proceso está siendo 
ejecutado de acuerdo con los criterios de buenas practicas, biodiversidad y control de puntos 
críticos. 

2") 
Actividad: 
Lugar: 
Hora: 
Asistentes: 

Visita ICA 
Oficinas centrales en Bogotá 
12:00 

Delegación de la CCB 
ECA 
Director Institución y Jefes de departamento 

ICA, en la actualidad , es un ente autónomo cuyo gerente es nombrado por la presidencia. Por 
lo tanto su funcionamiento es autárquico y principalmente es el que hace las certificaciones fito 
y zoosanitarias; epidemiolog ía, diagnostico, entradas, inspección, cuarentenas, control y 
erradicación , semillas, evaluación agronómica, certificación y control de insumes. 

El ICA tiene laboratorio de referencia para insumes y además el único laboratorio de residuos 
catalogado para análisis validados. 

Debido a que la mayoría de las exportaciones se dirigen a USA, en el país trabaja el CEF 
(Centro de Excelencias Fitosanitarias), un organismo norteamericano avalado por el ICA y que 
hace análisis de riesgos para los productos exportables y cobra por prestar estos servicios de 
ARP. 

También se dispone de un reg istro para exportación de acuerdo con los requerimientos de 
cada país de forma oficial (los EUREP-GAP y BPA son exigencias de grupos privados). Hay un 
servicio electrónico para generar un certificado fitosanitario a un exportador que lo requiera y 
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esté reg istrado siendo la forma de acceso con un password , este servicio se quiere mejorar en 
un futuro cercano. 

La reunión versó exclusivamente con los jefes de sección del departamento fitosanitario debido 
a la naturaleza del proyecto, no obstante el ICA también dispone del servicio zoosanitario 
correspondiente. 

3") 
Actividad: 
Lugar: 
Hora: 
Asistentes: 

Reunión grupo trabajo 
Oficinas centrales de CCB en Bogotá 
16:00 

Jorge Carulla , Claudia Betancour y Lil iana Páez por CCB 
Bernardo Marti y Daniel Sotomayor por parte de ECA 

Después de las visitas efectuadas se realizó la primera reunión de trabajo del equipo conjunto 
de seguimiento para poder presentar un documento que redefiniese el proyecto y planificar el 
cronograma de visitas de los expertos así como las actividades a realizar tanto por parte del 
equipo nacional a definir, como de los expertos internacionales. 

El grupo realizó una reunión de brainstorming aportando todos las ideas oportunas y 
preparando un preborrador a ser desarrollado en reuniones siguientes. 

En esta reunión se introdujo a Daniel Sotomayor que será el enlace permanente en el país 
entre el director del proyecto por parte de ECA y el equipo nacional y que a partir de esta fecha 
empezó a trabajar en el estudio de prefactibilidad. 

Resumen 

Durante esta fecha se han real izado contactos con instituciones que pueden jugar un papel 
importante en la confección del estudio, ya que cubren unas áreas específicas de vital 
importancia como son los datos de investigación de las zonas y sistemas de producción así 
como el aspecto sanitario y certificación. 

Análisis 

De lo visto en Corpoica se puede adelantar que, aunque es de muy reciente creación , es una 
entidad muy interesante para entregar informació'n esencial y hacer investigación aplicada 
tanto en campo como en procesos de transformación agroindustriales Con lo cual se considera 
que dentro de la plataforma tecnológica tiene una perfecta cabida como apoyo al proceso de 
desarrollo. 

Por otra parte el ICA es esencial y .obligatorio en cuanto a que es la entidad encargada de la 
vigilancia sanitaria y expendedora de documentación oficial necesaria para el movimiento de 
productos de origen primario. No obstante será muy importante que los especialistas 
encargados de estas cuestiones tengan un contacto más profundo con ella puesto que da la 
impresión que ha recortado bastante sus funciones debido a una profunda reestructuración. 

Finalmente hay que señalar que se ha comenzado la redefinición del proyecto por parte del 
grupo de trabajo si bien el poco tiempo disponible hace necesario realizar nuevas jornadas 
para preparar un plan de trabajo adecuado a los meses venideros. 



) 

) 

) 

Día 3 Noviembre 2004 

1 ") 
Actividad: 
Lugar: 
Hora: 
Asistentes: 

Visita Bodegas Carulla 
Bogotá 
07:00 

Delegación de la CCB 
ECA 
Personal de la bodega 

• • • .. 1. e, 

Carulla es una cadena de supermercados que fueron en su inicio los primeros en el pais, 
actualmente pertenece a nuevos propietarios pero sigue teniendo gran importancia en la 
distribución de alimentos. 

Se visitó la Central de distribución que ocupa una gran superficie. Primero se empezó por la 
terminal de entradas que funciona desde las 5 hasta las 13 horas, en esta terminal descargan 
los proveedores de productos frescos de acuerdo con el sistema de programación de la 
empresa. Los productos que entran vienen con envases estandarizados dependiendo de su 
clase y disponen de un sistema de trazabilidad para hacer el seguimiento, generalmente llegan 
con el envase adecuado para su distribución aunque algunos como la cebolleta larga viene en 
manojos y las papas tienen un área aparte donde se hace el lavado, secado y selección . 

Los productores deben entregar sus envíos de acuerdo a unas normas de calidad y envasado 
especifico y si no lo cumplen la propia central se encarga de reclasificarlos y seleccionarlos 
cargándoles el costo al productor que no lo ha efectuado previamente. 

Todos los productos que entran se paletizan y pasan por una báscula que tiene un programa 
para controlar fechas , pesos y cantidades de cada producto y tener el inventario de stocks. 

Para aquellos productos que necesitan de almacenaje se dispone de unas magnificas cámaras 
de maduración controlada que permite lograr un óptimo de presentación y punto adecuado de 
calidad para su posterior distribución a las tiendas, básicamente funcionan para frutos. 

También disponen de cámaras de conservación para los distintos productos que comercializa 
la empresa, todo en general da la impresión de tener un buen sistema de gerencia y control. 

Como se ha mencionado, la entrada de productos es hasta las 13 horas. y a partir de ese 
momento funciona la distribución a las propias tiendas, la empresa dispone de vehículos 
propios pero también emplea repartidores contratados por viajes. 

Después de visitar el edificio de carga y manipulación se pasó a titulo informativo por la 
factoría de producción de tamales en la que se vió el proceso completo de preparación y 
almacenamiento de producto. 

Finalmente se visitó la tienda supermercado existente junto a la bodega para ver la variedad y 
presentación de los productos al público. 

2") 
Actividad: 
Lugar: 
Hora: 
Asistentes: 

Reunión grupo de trabajo 
Oficinas centrales de CCB en Bogotá 
10:00 

Jorge Carulla, Claudia Betancour y Liliana Páez por CCB 
Bernardo Marti por parte de ECA 

Después de la visita anterior se continuó discutiendo y preparando el esquema del proyecto y 
el plan de trabajo para poder tener listo un borrador lo antes posible. 



3") 
Actividad: 
Lugar: 
Hora: 
Asistentes: 

Visita CAR 
Bogotá 
12:00 

Claudia Betancour y William Bernal de la CCB 
Bernardo Marti de ECA 
Presidenta y ejecutivos del CAR 

Como de costumbre tuvo lugar una presentación de las actividades del CAR (Corporación 
Autónoma Regional) en la que se incidió sobre la situación del suministro de agua y de las 
disponibilidades de este recurso fundamental para el departamento. 

Se mostraron mapas y datos de las cuencas fluviales y de los recursos de los acuíferos y se 
dieron los datos de explotación en las diversas zonas as! como de proyectos de reservas y 
captaciones. 

En estos momentos, y como primera impresión, hay una explotación muy intensa de las 
fuentes de agua y como es natural el mayor consumo está asignado para la capital en cuanto 
a los recursos fluviales . 

La parte de recursos de las capas freáticas profundas está siendo cada vez un punto más 
sensible ya que hay una sobreexplotación de los acuíferos y se están alcanzando 
profundidades de pozos de más de 600 metros. En los acuíferos fósiles que recargan mucho 
menos de lo que descargan. 

Otro punto importante es que no hay plantas de tratamiento para los residuos de Bogotá con lo 
cual no se pueden reutilizar los caudales que se consumen del río y además después de salir 
de la ciudad el río esta muy contaminado. 

La CAR está muy interesada en el posible desarrollo del Megaproyecto sobre todo por ver el 
impacto ambiental que pueda producir el mismo, desearía participar en los trabajos del estudio 
y tener una agenda conjunta sobre todo con el especialista en aguas que debe de venir. 

Se habló también del distrito de riego de la Ramada que hasta ahora ha puesto en 
funcionamiento 6,000 Ha. y que deberá entregar a principios del año que viene otra fase de 
6,000 Ha. no obstante todo el proyecto del distrito tiene 25,000 Ha. que se encuentran dentro 
de una zona de gran presión demográfiGa ya que las poblaciones afectadas están creciendo 
rápidamente al convertirse en ciudades satélites de Bogotá. 

3") 
Actividad : 
Lugar: 
Hora: 
Asistentes: 

Reunión grupo de trabajo 
Oficinas centrales de CCB en Bogotá 
10:00 

Jorge Carulla, Claudia Betancour y Liliana Páez por CCB 
Bernardo Marti y Daniel Sotomayor por parte de ECA 

Se ha continuado trabajando sobre el esquema y particularmente se ha preparado una 
presentación resumida del borrador ya que mañana por la mañana hay una primera exhibición 
del mismo para la mesa agroindustrial y después una discusión con la vicepresidenta de la 
CCB y por la tarde una presentación para evaluación por parte de la CCB, CAF y CARCE. 
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Resumen 

Las reuniones del día de hoy tienen un aspecto diferenciado ya que por una parte se ha visto 
el funcionamiento de una empresa que domina la distribución de productos frescos y 
preparados para la venta al públ ico, por otra parte la reunión con la CAR ha sido muy 
esclarecedora por tratarse de un recurso esencial como es el agua. 

En lo que respecta al trabajo en equipo para la redefinición debido a lo apretado del programa 
se ve la necesidad de tener más tiempo para preparar el borrador de informe de actividades. 

Análisis 

Sin lugar a dudas el tema principal ha sido la CAR que debe de tener continuidad y a ser 
posible la visita del especialista en el tema como prioritario ya que la situación de los recurso y 
utilización de los mismo es esencial para el desarrollo del programa. 

La bodega de Garulla nos indica que se ha avanzado bastante en el país la distribución con 
adecuados criterios y que existen productores capaces de trabajar en condiciones de calidad y 
entrega programada de suministros a entidades comercializadoras. 

Día 4 Noviembre 2004 

1 ") 
Actividad: 
Lugar: 
Hora: 
Asistentes: 

Reunión Mesa Agroindustrial 
Sede Corferias de la CCB en Bogotá 
07:30 

Claudia Betancour, Jorge Garulla, Liliana Páez de la CCB 
Bernardo Marti de ECA 
Componentes de la mesa Agroindustrial 

Primero hubo una rápida presentación de un estudio que se está realizando sobre balances 
tecnológicos en la cadena hortofrutícola a cargo del representante de Qubit Cluster y que 
tiene detalles que perfectamente se podrían aprovechar para nuestro estudio pero aún no está 
acabado, después hubo un corto espacio de preguntas. 

Seguidamente otra corta presentación con introducción por parte de Jorge Garulla y finalmente 
se presentó el borrador del Megaproyecto con el plan de trabajo de acuerdo a lo acordado en 
la reunión del grupo el día anterior. 

2") 
Actividad: 
Lugar: 
Hora: 
Asistentes: 

Reunión grupo de trabajo 
Oficinas centrales de CCB en Bogotá 
11:00 

Maria Eugenia Avendaño, Jorge Garulla, Claudia Betancour, Adriana Cabezas y Liliana 
Páez por CCB 
Bernardo Marti y Daniel Sotomayor por parte de ECA 

Se presentó el borrador a la Vicepresidenta o• Maria Eugenia Avendaño, la cual estuvo de 
acuerdo en líneas generales y felicitó al equipo por el trabajo realizado, en vista de que luego 
se ha de presentar al grupo de evaluación la Vicepresidenta sugirió realizar ciertos cambios y 
mejoras para que fuese más explicativo y comprensible por parte de las personas que lo iban a 
analizar, así pues se trabajó sobre estas sugerencias para dejar lista la presentación. 

·alBo otá-Cundinamarca "' · · . . - Junio.2005 



.... • .. • ' ~ e 

Se debía de realizar la presentación a las 15:30 de la tarde pero a esa hora se nos informo 
que, debido a la agenda del grupo evaluador, no iba a ser posible efectuarla por lo que el 
grupo de trabajo continuó su tarea de preparar el calendario de actividades, los nuevos 
resultados esperados de forma más concreta y la asignación de tareas al equipo nacional y 
expertos internacionales. 

Resumen 

La preparación del informe para la evaluación y el postergamiento de la misma ha derivado en 
que se trabajase sobre el desarrollo plan final de trabajo para todo el equipo que va a 
encargarse del estud io de prefactibilidad . 

Cabe destacar la expectación e interés que parece despertar el Megaproyecto a todos los 
niveles, institucional, gremial , empresarial y productivo. 
Quizás lo que se tendría que informar muy abiertamente que lo que se está realizando es el 
estudio de prefactibilidad y no el borrador del proyecto, ya que sino se pueden realiza r juicios 
erróneos y alimentar de alguna forma ilusiones que luego pod rían verse alteradas. 

Día 5 Noviembre 2004 

1 ") 
Actividad: 
Lugar: 
Hora: 
Asistentes: 

Visita área de cultivo 
Mosquera 
06:30 

Jorge Carulla por CCB 
Bernardo Marti por parte de ECA 
Cristian Bock , propietario 

A petición del propietario que forma parte de la Mesa Agroindustrial se visitó su finca que se 
encuentra cerca de la localidad de Mosquera y está destinada al cultivo de hortalizas de forma 
tradicional. 

La superficie de cultivo es de unas 57 Ha. dividida en parcelas no regulares pero bastante 
grandes, no hay nivelación con lo cual aparecen problemas de drenaje ya que hay incluso un 
río que bordea parte de la finca y no se pudo entrar a las parcelas más bajas. 

El cultivo actual es de arvejas en sistema intensivo tipo espaldera con tutores artesanales, 
alambre de sostén e hilos de algodón para atado y guía de las plantas. Los otros cultivos son 
en suelo ya más extensivos para el maíz, remolacha y repollo. 

La finca no tiene pozo por lo cual el riego se hace por medio de balsas de retención de agua 
de lluvia que después se bombea a hidrantes de aspersión , debido a la carencia de pozo la 
finca sólo tiene agua para unos tres meses después del periodo de lluvias. 

El propietario vende sus productos directamente a Corabastos o a veces a intermediarios que 
compran directamente en la finca y no tiene ninguna instalación de manipulación , sólo un 
pequeño cobertizo para insumas y algo de maquinaria. 

En resumen es una explotación muy tradicional llevada con el concepto de inversión y gastos 
mínimos con lo cual debido a la calidad también los ingresos son bajos. 
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2a) 
Actividad: 
Lugar: 
Hora: 
Asistentes: 

Visita explotación flor cortada 
Sabana de Cundinamarca 
09:30 

Jorge Carulla, William Berna! y Liliana Páez por CCB 
Bernardo Marti por parte de ECA 
Rafael Mariño del Grupo Chia y Enrique Tafur de CELTA 

. .. . .. . . . 

Finalmente se consiguió visitar un grupo productor de flor cortada y se comenzó por una charla 
y una presentación de las actividades del grupo Chia que lo conforman 35 empresas 
productoras con una superficie de cultivo de 500 Has., 

Las empresas del grupo funcionan independientemente pero se unen bajo un departamento 
tecnológico y logístico que es el coordinador y que de alguna forma actúa como ensamblador y 
guía ya que lás ventas son de envío conjunto. Las compras también se hacen err base a un 
pedido común pero cada empresa retira directamente del suministrador sus pedidos · pagando 
directamente, es decir no es compra conjunta. 

Las flores se preparan y envían por medio de un transportista común al aeropuerto donde se 
produce la contingentacion de la carga, todas las flores se venden a tres empresas dentro de 
USA que es el único mercado. Estos agentes les compran al grupo y luego las revenden a las 
distintas tiendas cobrando un porcentaje por sus servicios. 

El sistema es de gran interés y denota que es un negocio que ya tiene muchos años (más de 
30) de vida por lo que ha evolucionado hasta formar una asociación de interés mutuo pero no 
una gran empresa vertical. 

Han armonizado y normalizado los envases, comercialización, tecnología de cultivo y material 
vegetal pero lo importante es que la gestión de cada empresa es propia. 

La visita a los invernaderos de esta explotación llamada Santa Bárbara y que tiene 75 Ha. 
mostró unas estructuras muy funcionales y de no muy alto costo con mucho empleo de 
material local para el cultivo y en realidad las condiciones ambientales son excelentes para la 
flor, principalmente había astromeria y rosa de distintas variedades. 

Tenía aspectos muy interesantes de práctica de cultivo propia que la diferencian de otras 
explotaciones similares que se dan en la UE en las que hay muy tecnificadas y más 
artesanales que ésta. 

La ultima parte fue el área de procesamiento que es modular por lo cual ha ido creciendo 
según la producción , se trata de un almacén con mucha confección manual y que prepara 
diariamente los envíos de flor según el cliente. El suministro al almacén se hace por un 
particular tren elevado de sacas que están cambiando poco a poco por cajas de cartón desde 
invernadero a planta, dentro del almacén hay cámaras para conservación de las rosas, todas 
las flores son sumergidas en solución conservante antes del envio. 

3a) 
Actividad: Presentación 
Lugar: Oficinas centrales de CCB en Bogotá 
Hora: 16:00 
Asistentes: 

Maria Fernanda Campo, Jorge Carulla, Claudia Betancour, y Liliana Páez por CCB 
Bernardo Marti y Daniel Sotomayor por parte de ECA 

Como parte final se hizo una presentación especial a cargo de Bernardo Marti del borrador del 
proyecto y del plan de trabajo a la Presidenta de la CCB y se le contesto a las preguntas que 
efectuó como aclaraciones de algunos puntos. 
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La Presidenta se mostró encantada con la presentación y felicitó al grupo por el trabajo 
realizado y después de informarle de los pasos a seguir para la buena marcha del estudio se 
despidió del grupo. 

Resumen 

El día ha tenido dos vertientes muy diferenciadas, por una parte la visita a una explotación 
tradicional con poca tecnolog ía y basada eri un aprovechamiento poco intenso de los recursos 
y por otra parte la explotación de flores que es de alguna forma modélica tanto en su cultivo 
como en la forma de gestionar los recursos y comercialización de la producción. 

Anál isis 

Aunque no lo pueda confirmar la impresión es que el Megaproyecto en una gran parte esta 
influenciado por el desarrollo que han tenido los grupos de flor cortada. Ciertos patrones de 
conducta y sistemas de gestión desde luego son extrapolables a otro tipo de explotaciones, 
sólo que habría que considerar que por una parte la experiencia de las flores ha pasado por 
todos los periodos y etapas de crecimiento y desarrollo siendo este aprendizaje muy vivido por 
los responsables desde hace bastante tiempo, todo este conocimiento puede ser difícil de 
asimilar por otro tipo de empresarios. 

Por otra parte el trabajar con un solo tipo de producto con características muy definidas no 
presenta los mismos inconvenientes y problemáticas de hacerlo con la gran variedad de frutos 
y hortalizas completamente diversificadas que nos ocuparían en el Megaproyecto, así pues la 
experiencia de las flores es sumamente interesante y se podrían utilizar muchos resultados 
alcanzados como avances para el programa pero debería hacerse después de un buen 
análisis y con mucha cautela. 

Día 6 Noviembre 2004 

Revisión de documentación en hotel , recogida de CD del domicilio de Claudia Betancour y 
salida hacia el aeropuerto de Bogotá en vehículo de la Secretaria de Agricultura acompañado 
por la titular Hilda Gutiérrez. 

A las 18:30 horas sal ida de Bogotá y llegada a Madrid el día 7 de Noviembre a las 10 horas, 
continuación del viaje y llegada a Valencia a las 14 horas. 
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3. DIAGNÓSTICO INICIAL 

Como consecuencia de las visitas y reun iones mantenidas durante el desarrollo de la misión 
se pueden extraer las siguientes conclusiones como punto de partida: 

3 . 1 . Sector Primario Productivo 

Dentro de este sector que quizás sea el que más problemática tiene se han observado 
bastantes problemas que pueden afectar en gran forma al desarrollo del Megaproyecto y que 
se han subdividido de acuerdo a las áreas de actuación: 

3 . 1 .1 . Infraestructura 

• La concentración y disposición parcelaria es muy irregular, junto a fincas muy bien 
acondicionadas se observan multitud de parcelas de cu ltivo diseñadas de forma 
trad icional sin tener en cuenta las posibilidades de una agricultura organizada . 

• 

• 

Los pequeños productores tienen en muchos casos sus cultivos en laderas sin seguir 
las curvas de nivel ocasionando problemas de erosión con la pérdida de suelo arable y 
degradación del entorno. 

En las parcelas más llanas no existe normalmente la nivelación ocasionando 
problemas de drenaje y encharcamientos. 

Las instalaciones de apoyo a la producción son escasos, principalmente en la parte de 
riego se ha observado que junto a instalaciones muy bien diseñadas gran parte de los 
PMP no utilizan sistemas tecnificados probablemente debido a su costo, en varias 
situaciones sólo se utiliza el agua de lluvia con paradas en la época seca. 

Indiscutiblemente se están haciendo esfuerzos como son los distritos de riego pero por 
lo visto hay bastantes problemas en su desarrollo. 

La red viaria presenta muchas deficiencias, la mayor parte de los caminos de acceso a 
las parcelas son de tierra, estrechos y con poco mantenimiento lo cual incide en gran 
forma sobre el transporte, asimismo los caminos internos de muchas fincas son a 
veces inutilizables. 

3.1 .2 . Tecnología Productiva 

• Baja utilización de tecnolog ías modernas, aunque se han visto fincas con adecuada 
utilización de sistemas de producción sobre todo los PMP siguen cu ltivando de 
acuerdo a patrones trad icionales con pérdidas de rend imiento. 

• Hay deficiencias en cal idad y normalización de la producción , en muchos productores 
debido a falta de capacitación , material vegetal irregular, encarecimiento de insumas y 
otros factores , la producción obtenida es de bajo valor comercial con pérdidas en 
comercial ización , asimismo en poscosecha hay un caos en cuanto a la normalización 
del envasado que ocasiona un descontrol en el control de los precios. 
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• Bajo índice de mecanización, debido a la escasez y alto coste de maquinaria este 
punto en muchos casos es inexistente y cuando lo hay el estado de los equipos 
mecánicos no es el adecuado, asimismo hay bastante tecnología casera. 

3 . 1.3. Criterio Empresarial 

• Ausencia de gestión estratégica a mediano y largo plazo, generalmente los PMP no 
piensan en periodos largos y su enfoque se centra en la resolución de los problemas 
de cultivo estacional. 

• Carencia de visión empresarial en asoc1ac1ones de productores, sobre tódo en 
aquellas que son pequeñas existe poca cultura de gestión productiva debida en parte a 
falta de formación y apoyos de otros sectores. 

• Los mecanismos de crédito son poco utilizados, debido en gran parte a la falta de una 
gestión adecuada y la poca información que ocasiona que muchas posibil idades de 
crédito no lleguen a ser utilizables por los PMP. 

3.1.4. Comercializacifu 

• Desarticulación de los productores con agroindustrias y agentes comerciales 
internacionales, por regla general los PMP no están en contacto con entidades que les 
puedan apoyar en alternativas comerciales y venden sus productos a agentes locales. 

• Pocos productores tienen conciencia de calidad como proveedores de una cadena 
productiva, aunque si que hay grupos que están integrados dentro de la cadena una 
gran parte sólo se identifica como vendedor de. algo que produce. 

• El mercado local tiene un gran peso en la comercialización, sin duda alguna el tener un 
gran mercado consumista como es la ciudad de Bogotá hace que la mayoría de la 
producción se oriente a satisfacer ese mercado quedando de alguna forma cautivo. 

3.1.5 . Aspectos socioeconómicos 

• El sector primario productivo está muy atomizado· y falta una oferta homogénea y 
cuantificable , las características del sector son poco homogéneas en el sentido que 
existen explotaciones racionales muy bien llevadas, pero la mayor parte está en PMP, 
que no están agrupados. Con lo cual la oferta está presentada de forma heterogénea y 
en cantidades ofrecidas al mercado muy pequeñas y con poco poder de integración. 

• El sector agropecuario esta muy disperso y con marcada tendencia al individualismo, 
en general y con marcadas excepciones (pe., subsector flores) la oferta de los PMP se 
basa en actuaciones individuales que no están presentadas de forma asociativa y 
existe un profundo sentimiento de hacer la guerra cada uno por su parte con lo cual se 
aprecia una profunda debilidad. 

• En la zona de la Sabana hay una profunda presión demográfica, claramente se anota 
que debido al crecimiento de la ciudad de Bogotá hay una ocupación continuada y 
creciente de los suelos dedicados a la agricultura por parte de la población urbana con 
lo cual hay un abandono de la parte rural. 

• Hay una cu ltura escasa de consumo de productos orgánicos, particularmente este tipo 
de cu ltivos están orientados a una población de altos recursos y exigencias, debido al 
entorno existente en el país solamente un pequeño segmento de la población exige 
este tipo de cultivos con lo cual para los agricultores y distribuidores este mercado es 
muy poco atractivo. 
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3 .2. Sector Secundario de Transformad á1 

·Este sector sin lugar a dudas está mucho más avanzado que el anterior pero también tiene sus 
problemas para poder presentar un despegue adecuado: 

3 .2 .1 . Problemas Estructurales 

• Hay una gran diferencia en la propuesta empresarial , desgraciadamente no ha habido 
tiempo suficiente para efectuar un correcto análisis pero con lo visto parece ser que 
hay una gran diferencia entre las empresas del sector ya que se observan desde las 
completamente articuladas y de adecuada dimensión a multitud de microempresas sin 
ninguna posibilidad de crecimiento. 

• No se observa una integración intrasectorial, por lo visto _ hay un sumatorio de 
esfuerzos individuales sin una visión integradora del sector que ocasiona los negocios 
puntuales con poco criterio de estrategias a largo plazo. 

• No hay una planificacion estratégica del sector, se ven esfuerzos individuales y 
gremiales pero no se observa que exista un criterio definido en cuanto a una política 
de apoyo continuado que permita asegurar programas de crecimiento. 

3.3 . Sector Institucional 

• Existen muchas instituciones que apoyan al sector primario, en realidad se detectan 
instituciones que intentan colaborar con el sector primario, pero estos esfuerzos no 
están articulados en \.Jn plan nacional y se encuentran algo dispersos. 

• Hay una conciencia de los problemas del sector, evidentemente las instituciones han 
detectado la debilidad del sector primario y han hecho esfuerzos considerables por 
ayudarle pero la forma y dirección no han llegado de forma clara a los beneficiarios. 

• Se han detectado las posibilidades de desarrollo del sector, claramente se apunta que 
las condiciones de trópico frío son ideales para el cultivo continuado de frutas y 
hortalizas y que el potencial de crecimiento es muy grande pero el esfuerzo 
institucional se ha atomizado en actuaciones de índole social más que económico. 

• Hay una multitud de sistemas de información pero no están integrados, se ha visto que 
existen multitud de softwares y sistemas de información pero de una forma personal 
dentro de cada institución con lo cual hay una deficiencia en el intercambio de 
información que se posee pero no es accesible a los posibles usuarios. 
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4. POSIBLES SOLUCIONES 

Vista la problemática del sector se pueden acometer diversos programas de desarrollo y 
mejora entre los que están las políticas nacionales de desarrollo y los programas privados, en 
nuestro caso el planteamiento se presenta bajo la óptica de un programa mixto que intenta 
aunar los esfuerzos del sector privado con la intervención direccional del sector institucional de 
forma que se puedan unir los esfuerzos colectivos y poder presentar un programa sostenible 
que permita que el sector alcance un desarrollo sustentable y la solución propuesta seria el 
MEGAPROYECTO AGROINDUSTRIAL DE BOGOTA-CUNDINAMARCA. 

5. ENFOQUE 

Las instituciones de apoyo se han basado en una propuesta de actuación desarrollada en un 
documento que delimita las líneas de actuación de mejora en un conjunto de actividades que 
denominaremos el Megaproyecto base. 

El docum!'!nto elaborado como idea inicial demuestra un alto grado de conocimiento de la 
situación agroindustrial del país, no obstante quizás podría adolecer de ciertas concreciones 
en sus planteamientos, particularmente sería opcional considerar alguna mejora en sus metas 
ya que de alguna forma se podría anotar como aspectos subjetivos la multiplicidad de 
objetivos. 

Generalmente hay que partir de un solo objetivo a la hora de realizar el marco lógico de un 
proyecto. En nuestro caso, como se ha indicado anteriormente, existen varios objetivos y seria 
adecuado central izarlos en uno sólo, así pues en una sistematización de procedimientos 
vamos a considerar la posibilidad de definir el Objetivo General que no tiene porque ser 
concreto y es más una aspiración sociopolítica: 

Objetivo General 

Desarrollar acciones de intervención en el sector primario que permitan su completa inserción 
en las cadenas productivas y aseguren un desarrollo sustentable de los PMP al mejorar sus 
explotaciones y aumentar sus rentas productivas. 

De esta forma definimos el grupo meta que serían los Pequeños y Medianos Productores y 
establecemos un contexto socioeconómico. 

Asimismo tendríamos que definir una concreción del Objetivo especifico, que debe ser uno 
sólo y medible, no como el Objetivo General que es más subjetivo, en nuestro caso debería 
basarse en la posibilidad del incremento de exportación ya que es de alguna forma un objetivo 
de los planes nacionales: 

Objetivo específico 

Aumentar de las exportaciones del sector primario en forma creciente hasta la meta de 5 veces 
la actual al término del proyecto 

De esta forma tendríamos definido el Objetivo Especifico dentro de un marco de IOV que sería 
aceptable de medirse por medios de verificación oficiales. 

Esta propuesta de definición de objetivos no tiene porque ser definitiva ni mucho menos, al 
contrario, es perfectamente modificable si bien hay que considerarla como un punto de partida 
que no altera de ninguna forma las ideas expuestas en el documento inicial del Megaproyecto. 
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En todo caso los especialistas en diseño de proyectos que visitarán el país podrán efectuar los 
cambios que se consideren convenientes de acuerdo con los criterios de la contraparte, 
inicialmente se ha elaborado un borrador que refleja esta visión de enfoque (ver anexo 2°). 

6. METAS 

Las metas estarían definidas dentro de los resultados intermedios o componentes producidos 
de acuerdo con la terminología que se quiera emplear (UE, BID) en todo caso para el correcto 
diseño del proyecto debería hacerse siguiendo el esquema del Ciclo de Gestión de Proyectos 
que parte de los problemas y a través de las actividades alcanza los resultados intermedios y 
de ah í los objetivos. 

En nuestro caso existe un documento a considerar, los términos de referencia , que parten de 
un estudio inicial en el que de alguna forma se adivina ·una pequeña parte de estos parámetros 
si bien expuestos de un modo que a veces es un poco complejo en cuanto al entendimiento 
global de un proyecto y posiblemente hubiese necesitado una definición algo diferente para 
permitir un diseño que diese una visión más clara del proceso. 

A modo de ejemplo indicaríamos a nuestro entender cuales podrían ser las líneas generales 
que orientarían el Marco Lógico de un programa como el Megaproyecto: 

• Como punto de partida en un proyecto pensado en la exportación lo más importante es 
conocer el mercado adonde se va a trabajar ya que en un principio se debe producir 
de acuerdo a la demanda y no intentar colocar productos nuevos que tienen un 
periodo costoso de introducción, así pues será necesario saber para cada mercado: 

Tipos de productos requeridos 
Forma de presentación 
Calidades gustativas 
Volumen de mercado 
Fechas puntuales 
Productos de la competencia 
Evolución de la demanda 
Canales de distribución 
Requerimientos sanitarios 
Régimen aduanero y arancelario 
Sistemas de transporte 
Negociaciones de venta 
Otros requerimientos y necesidades 

Un estudio completo del mercado nos marcará las pautas necesarias a seguir, se 
puede comenzar por ver la información existente en el país ya que se ha observado 
que es muy copiosa, hay que analizarla y después completarla hasta conseguir el 
grado máximo de conocimiento. 

• Con los datos obtenidos podemos planificar ya de acuerdo a las fases de 
dimensionamiento que se contemplan en el estudio cual será nuestra producción 
hortofrutícola en el sector primario: 

Año 1° puesta en producción de 2,500 Has. 
Año 5° puesta en producción de 10,000 Has. 
Año 10° puesta en producción de 50,000 Has. 

Hay que tener en cuenta que esta superficie nos dará una producción bruta tanto para 
hortalizas como frutales y que, de acuerdo con el tipo de cultivo algunas hortalizas, 
pueden producirse más de una vez al año mientras que los frutales son de ciclo 
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distinto, con la producción bruta tendremos que asignar una parte de ella a mercado 
nacional y otra a mercado internacional fuera de las pérdidas diversas por no cumplir 
los estándares. 

• De acuerdo son la producción para mercado internacional podremos conocer las 
necesidades de transformación según los distintos tipos de procesamiento y 
consecuentemente evaluar la capacidad agroindustrial requerida, entonces tendríamos 
que evaluar si las industrias existentes tienen la capacidad de transformación y la 
tecnología adecuada para en el caso que no fuese suficiente planificar nuevas 
agroindustrias. 

• Finalmente habría que considerar cuales serían los requerimientos logísticos y 
comerciales para llevar a buen fin todo el proceso. 

A grandes rasgos estas deberían de ser las líneas básicas para el diseño del proyecto que 
contemplarían más o menos una secuencia lógica de previsiones encaminadas a obtener un 
esquema de trabajo que pudiese ajustar todas las variables. 

No obstante y siguiendo el esquema que está acordado en los términos de referencia, se 
intentará acoplar los conceptos expresados anteriormente a las coordenadas definidas en el 
documento base que sirvió para elaborar los TdR. 

COMPONENTES DEL MEGAPROYECTO 

- Información General 
-Organización 
-Mercados 
-Producción y Calidad 
- Economía y Finanzas 

De acuerdo con los diagnósticos de la misión inicial y tras las reuniones de trabajo mantenidas 
con el equipo nacional se han definido los siguientes resultados intermedios (Productos a 
entregar) agrupados en cada componente: 

Componente Información General 

Componente Organización 

R1 . Diagnóstico del sector Agroindustrial de Bogotá y 
posibilidades de modernización del sector para 
aumentar la capacidad de exportación . 

R2. Estudio para la integración de softwares y 
sistemas de información para su funcionamiento en red 
dentro del megaproyecto. 

R.3 Plan de capacitación en paquetes especfficos de 
acuerdo a las diversas categorías de los componentes 
de la cadena. 

R4. Sistema de organización empresarial del 
megaproyecto y entidad jurídica. 

R5. Propuestas para la articulación de PMP en grupos 
asociados de acuerdo con las experiencias habidas en 
España, Italia y Chile. 

R6. Modelos de acuerdos comerciales para grupos 
asociados, empresas y personas naturales, dentro y 
fuera de la cadena productiva. 



Componente Mercados 

Componente Produccióny Calidad 

. . ... . ... . - . 
R. 7 Estudio de mercado por categoría de productos y 
análisis de tendencias nacionales e internacionales. 

R.8 Estudio de competitividad por categoría de 
productos frente a competidores en los mercados de 
USA y UE (Fresco, congelado, deshidratado, 
orgánico ... ) y propuesta de actuación . 

R.9 Elaborar 3 planes de negocios por categoría de 
productos y validación de variables en un proyecto 
piloto comercial. 

R 1 O. Diseño de modelo de gestión logística para el 
megaproyecto. 

R.11 Base de datos de estándares y normativas 
nacionales e internacionales de fácil acceso a los 
usuarios del megaproyecto. 

R.12 Estudio de posibilidad de marca o sello de calidad 
región . 

R.13 Plan de producción para obtención de productos 
de calidad internacional. 

R.14 Plan de innovación y desarrollo tecnológ ico para 
modernización empresarial y oferta competitiva. 

R.15 Estudio hídrico de la región y aprovechamiento 
de aguas. 

Componente de Economía y Finanzas R.16 Banco de datos de fuente de financiación , 
cofinanciación e inversionistas de las fases del 
proyecto. 

R.17 Diseño de estrategias y mecanismos de atracción 
de inversión Agroindustrial nacional e internacional. 

R.18 Estudio de viabilidad económica del 
mega proyecto. 
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7. ACCIONES 

Para conseguir entregar los anteriores resultados es necesario acometer una serie de 
actividades cuya consecución mediante el trabajo en cooperación de los equipos nacionales e 
internacional llevarán a buen fin las expectativas, de acuerdo a los resultados serán : 

R 1 A 1.1 Elaboración de un documento que diagnostique cual es la situación 
actual del sector agroindustrial de Bogotá Cundinamarca, con estadísticas y 
datos regiona les. 

A 1.2 Elaboración de un plan estratégico de modernización del sector 
agroindustrial con un horizonte corto-medio-largo plazo y orientado al mercado 
de exportación . 

R2 A2 .1 Evaluación de software disponibles nacionales e internacionales y su 
aplicación en el Megaproyecto (Transaccional , trazabilidad logística, 
administración de fincas, proyectos ... ) 

A2.2 Propuesta de armonización y unificación de los sistemas de información 
agroindustriales de la región . 

R3 A3.1 Evaluación de las necesidades de capacitación a nivel técn ico y 
gerencial en cada uno de los eslabones de la cadena. 

A3.2 Propuesta paquetes formativos en cursos específicos según categorías 
que pueda ser desarrollado por entidades como, Sena, Universidades e 
Institutos tecnológicos. 

R4 A3.1 Estudio y revisión de modelos de desarrollo regional con énfasis en 
Agronegocios nacionales e internacionales. 

A3.2 Definición del tipo de organización jurídica, para la consolidación , 
ejecución y expansión del Megaproyecto. 

A3.3 Diseño del modelo de gestión empresarial para el Megaproyecto. 

R5 A5.1 Estudio de asociaciones de productores en España, Italia y Chile. 

A5.2 Análisis y evaluación de los modelos asociativos de Cundinamarca. 

A5.3 Diseño de los modelo de asociación aplicables para los productores del 
Megaproyecto. 

R6 A6.1 Análisis y evaluación de los modelos de acuerdos comerciales utilizados 
en la región . 

A6.2 Aná lisis y evaluación de los acuerdos comerciales entre los actores de la 
cadena productiva agroindustrial en el ámbito internacional, en los segmentos 
propuestos en el Megaproyecto. 

A6 .3 Diseño de la propuesta para la aplicación de acuerdos comerciales en el 
Mega proyecto. 
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R7 A7 .1 Recolección de los estudios, datos estadísticos y empresariales 
existentes en la región por categoría de producto. 

A7.2 Análisis de mercado por cada categoría de producto (en 2 productos X 
categoría) para el USA, UE y Ch ile. 

A7.3 Análisis de tendencias de mercado a través de bases de datos, 
proyección de la demanda nacional e internacional de los productos 
seleccionados por cada categoría. 

A7.4 Diseño de los componentes de un sistema de información para el 
seguimiento de las tendencias de mercado y del consumidor. 

R8 A8.1 Recolección de datos nacionales e internacionales de costos de la 
cadena productiva agroindustrial en las categorías de producto seleccionadas. 

A8.2 Elaboración de tablas competitivas por categoría de productos (fresco, 
congelado, deshidratado, orgánico). 

A8.3 Análisis y recomendaciones para el desarrollo de productos competitivos 
en la región . 

A8.4 Elaboración de un plan estratégico de marketing de los productos 
seleccionados. 

R9 A9.1 Conformación de tres grupos de trabajo con empresarios (frutales 
exóticos, congelados, aromáticas) para el diseño de de la estrategia de 
entrada al mercado de Estados Unidos con propuestas concretas dentro de las 
estrategias del megaproyecto. 

R 1 O A 1 0.1 Verificación de los sistemas de transporte existentes en la cadena 
productiva y propuestas para la estandarización. 

A 10.2 Revisión del modelo de gestión de la central logística de exportación . 

A10.3 Analisis de los requ isitos de inspección y puntos de control. 

A10.4 Análisis de las necesidades logísticas del megaproyecto actuales y 
potenciales. 

A 10.5 Análisis de infraestructura vial , aeroportuaria y salida a puertos. 

R 11 A 11 .1 Compilación de los estándares y normativas internacionales para cada 
eslabón de la cadena (empaques, etiquetas, ingredientes, insumes, 
producción, sistemas de calidad .... ). 

A 11 .2 Diseño de un CD interactivo con las normas nacionales e 
internacionales. 

R12 A12.1 Estudio de los requisitos que definen denominación de origen , sello de 
calidad , marca región . 
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A 12.2 Evaluación de iniciativas regionales e interés político de 
implementación. 

R13 A 13.1 Identificación de las zonas de producción y verificación de los sistemas 
de postcosecha. 

R14 

R15 

A 13.2 Evaluación de los sistemas de producción y postcosecha de las 
diferentes zonas climáticas y propuesta de mejoras. 

A 14.1 Evaluación de procesos de transformación Agroindustrial y propuesta 
económica de integración de nuevas tecnologías. 

A 14.2 Evaluación de la estrategia de concentración de servicios tecnológicos 
integrados para evitar dispersión y obtención economías de escala. 

A 15.1 Evaluación del estudio hídrico de la región y potencialidades de 
ampliación . 

A 15.2 Propuesta de optimización de sistemas de riego existentes: 

A15.3 Propuesta de adopción de nuevos sistemas de riego y fertirrigación. 

R16 A16.1 Elaboración de un banco de datos que compile las posibles fuentes de 
· financiación , cofinanciación e inversionistas del megaproyecto agroindustrial 
en sus diferentes fases. 

R 17 A 17.1 Elaboración de una propuesta de atracción de inversión a negocios 
puntuales identificados en el megaproyecto. 

R18 A18.1 Elaboración del estudio detallado respecto a costos, ingresos, TIR , 
Flujo de caja, impacto social entre otros, necesarios para la implementación 
del megaproyecto . 
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8. MATRIZ LóGICA 

Metas Indicadores IOV Verificación MOV Hipótesis 

OBJETIVO GENERAL 
Rentas medias PMP se integran en 

Acciones para inserción 
productores aumentan 

Anuarios estadísticos 
cadenas. 

PMP en cadenas y 
20% al final proyecto 

ministerio 
Funciona el mercado 

desarrollo sustentable 

OBJETIVO Entidades apoyan 
ESPECIFICO Exportación aumenta 5x Anuarios estadísticos programa 

Aumento de las al termino 1 O años ministerio y cámara Productos tienen 
exportaciones del sector aceptación en mercados 

RESULTADOS 
l. Plan y 

1. Diagnóstico diagnóstico 
sector y plan elaborados 
estratégico 2. Integración de 

2. Estudio integ de softwares 
softwares 3. Programa 

3. Plan de formación 
capacitación 4. Organigrama 

4. Gestión y organizativo Los medios de Algunos resultados se 
organización 5. Modelos verificación para todo el ven afectados por 

5. Asociación de asociativos conjunto de resultados retrasos en el desarrollo 
los PMP 6. Formatos intermedios vendrán de las actividades. 

6. Modelos acuerdos dados por los informes 
acuerdos com. 7. Obt~nción de los expertos que 

7. Estudio de estudio trabajaran en la La multitud de resultados 
mercado. 8. Obtención consecución de las impide la concreción en 

8. Estudio de estudio mismas conjuntamente la sinterización de los 
competitividad . 9. 3 planes con el equipo nacional. mismos. 

9. Planes de concretos Estos informes estarán 
negocios. JO. Modelo logístico previstos como máximo Se adoptan cambios de 

10. Gestión 11. Recopilación a los 20 días después de acuerdo con el 
Logística datos bases terminar la visita . calendario y se priorizan 

11 . Bases de 12. Información algunos resultados. 
estándares posibilidades Asimismo se tendrá en 

12. Sello región 13. Redacción del cuenta que ECA Los actores participan 
13. Plan de plan facilitara 3 informes de activamente en el 

producción 14. Redacción del avance, el inicial , el proceso del estudio ~e 
14. Plan de plan intermediario y el final. factibilidad 

innovación 15. Elaboración de 
15. Estudio estudio 

hidrológico 16. Recopilación 
16. Bancos de datos banco 

financiación 17. Obtención de 
17. Estrategias estrategias 

atracción 18. Resultado de 
18. Estudio de viabi lidad 

viabilidad 

1.1 Diagnostico de Los medios de Hay suficientes actores 
ACTIVIDADES acuerdo experto al verificación para todo el interesados en la 

final visita conjunto de actividades participación. 
1.1 Elaboración 1.2 Estrategia fijada por vendrán dados de la 

diagnostico experto al final visita misma forma que en el Hay suficientes 
1.2 Elaboración 2.1 Sistemas software apartado anterior por los instituciones integradas 

estrategias evaluados experto informes de los expertos en el desarrollo del 
2.1 Evaluación 2.2 Plan armonización que trabajarán en la programa. 

softwares diseñado experto consecución de las 
2.2 Propuestas de 3.1 Informe de mismas conjuntamente Los datos obtenidos son 

armonización necesidades con el equipo nacional. adecuados en calidad y 
3.1 Evaluación de 3.2 Plan capacitación cantidad para la 

necesidades acorde desarrollo consecución de las 
3.2 Paquetes de por instituciones actividades. 
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!formación 
4.1 Modelos de 
desarrollo 
4.2 Organización jurídica 
4.3 Modelos de gestión 
5.1 Estudios de 
asociaciones 
5.2 Análisis modelos 
5.3 Diseño asociación 
6.1 Anál isis modelos 
6.2 Análisis acuerdos 
6.3 Diseño propuesta 
acuerdos comerciales 
7.1 Recolección datos 
7.2 Análisis mercado 
7.3 Análisis tendencias 
7.4 Diseño sistema 
8.1 Recolección datos 
8.2 Tablas competitivas 
8.3 Recomendaciones al 
desarrollo 
8.4 Plan marketing 
9.1 Conformación 3 
grupos trabajo 
1 O. 1 Verificación de 
sistemas transporte 
10.2 Modelo gestión 
centrallogistica 
10.3 Análisis requisitos 
10.4 Análisis de 
necesidades 
10.5 Anál isis de las 
infraestructuras 
11 . 1 Compilación de 
estándares 
11 .2 Diseño CD 
12.1 Estudio requisitos 
12.2 Evaluación de 
iniciativas 
13.1 Identificación zonas 
producción 
13.2 Evaluación de 
sistemas producción 
14.1 Evaluación de· 
procesos 
14.2 Evaluación de 
estrategias servicios 
15.1 Evaluación 
recursos hídricos 
15.2 Optimización 
sistemas riego 
15.3 Incorporación de 
nuevos sistemas 
16.1 Elaboración banco 
de datos financieros 
17.1 Propuesta de 
atracción inversión 
18.1 Elaboración de 
estudio viabilidad 

4.1 Elaboración de 
modelos por expertos 
4.2 Propuesta de forma 
jurídica aceptada 
4.3 Diseño ejecutado 
5.1 Datos concretos de 
formas asociativas 
5.2 Resultado análisis 
5.3 Modelo actualizado 
6.1 Modelo actual izado 
6.2 Acuerdo actualizado 
6.3 Propuesta real 
presentada 
7.1 Datos recogidos 
7.2 resultado análisis 
7.3 Resultado análisis 
7.4 Sistema operacional 
8.1 Datos recogidos 
8.2 Tablas elaboradas 
8.3 Resultado análisis de 
desarrollo 
8.4 Plan elaborado 
9.1 Grupos operativos 
funcionando realmente 
1 O. 1 Sistemas de 
transporte verificados 
10.2 Modelo revisado 
según planeamiento 
10.3 Resultado análisis 
10.4 Resultado análisis y 
calculo necesidades 
10.5 Resultado análisis 
de infraestructuras 
11 .1 Estándares 
compilados en base 
11.2 Confección CD 
12.1 Informe terminado 
12.2 Propuesta de 
implementación 
13.1 Informe zonas de 
producción posibles 
13.2 Sistemas de 
producción calificados 
14.1 Informe procesos 
adecuados proyecto 
14.2 Concreción de 
estrategias 
15.1 Inventario de 
recursos hídricos 
15.2 Mejoras definidas 
por informe 
15.3 Sistemas concretos 
posibles 
16.1 Banco de datos 
completado y en uso. 
17.1 Listado posibles 
inversionistas 
18.1 Informe de 
viabilidad proyecto 

Estos informes estarán 
previstos como máximo 
a los 20 días después de 
terminar la visita . 

Asimismo se tendrá en 
cuenta que ECA 
facilitara 3 informes de 
avance, el inicial , el 
intermediario y el final. 

Los expertos cumplen 
con las previsiones del 
calendario y redactan los 
informes 
correspondientes para 
llevar a buen término las 
actividades. 

El equipo nacional está 
permanentemente 
ocupado en la obtención 
de datos. 

Los beneficiarios del 
proyecto aportan sus 
esfuerzos para la 
consecución de las 
actividades. 

Se genera un interés 
creciente por la 
participación de los 
integrantes de la cadena 
en el resultado del 
estudio. 

Las condiciones del 
mercado no resultan 
cambiantes durante el 
estudio . 
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9. ESQUEMA DEL PROYECTO 

9 . 1 Premisas de desarrollo 

El proyecto debe considerarse como un ente que necesita de unos supuestos básicos de 
partida para alcanzar su desarrollo. El camino critico a seguir vendrá marcado por las pautas 
identificadas en cada etapa de su desarrollo, pero siempre necesitará una lógica de 
intervención marcada por los conceptos prim igenios que justificarán su sostenibilidad, a 
nuestro entender un posible camino seria el siguiente: 

1. Entorno Físico 

l 
2. Dimensión 

l 
3. Producción 

l 
4. Categorías 

l 

Se considera que el proyecto estará local izado 
en Bogotá-Cundinamarca y muy enfocado en 
la zona de la Sabana. 

De acuerdo con los postulados del estudio 
in icial se pretende que el primer año del 
proyecto se controlen 2.500 Ha. , de cultivo 
seguidamente habría una fase de crecimiento 
lineal y se pasaría a 10.000 Ha., al final del 5° 
año después habría un aumento acrecentado 
para llegar a 50.000 Ha.al final del 1 0° año. 

El proyecto esta orientado en forma primordial 
a la producción de hortalizas, frutales y 
aromáticas para su transformación, ahora bien 
habría que tener en cuenta que durante los 
procesos se util izan bastantes productos de los 
subsectores pecuario y pesquero sobre todo 
en al imentos preparados, así que una posible 
consideración de los mismos seria muy 
aconsejable. 

Se definen 3 categorías de producción de 
acuerdo a parámetros de mercado y 
certificaciones de ca lidad, una producción 
orgánica para aquellos productos que para su 
obtención no utilizan ningún tipo de insumes 
químicos, producción integrada para aquellos 
productos que si los emplean pero son 
respetuosos con el medio ambiente y 
tradicional para los productos obtenidos con 
los medios normales que se emplean en las 
áreas de cultivo. 
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S. Sistemas 

l 
6. Forma Venta 

l 
7. Presentación 

. .. . . - . 

Basándonos en las posibilidades de cultivo del 
área que nos ocupa definiremos dos sistemas 
básicos de cultivo; el normal o sea cultivo al 
aire libre con los condicionantes cl imáticos 
que conlleva y el cultivo forzado en 
invernaderos u otro tipo de superficies 
protegidas. 

Los productos obtenidos se podrán 
comercial izar de varias formas; en fresco 
sobre todo para el mercado tradicional , 
procesados como jugos y congelados, 
productos agregados como- ensaladas 
preparadas y catering y finalmente productos 
innovadores como platos gourmet siendo 
estas 3 ultimas formas pensadas en el 
mercado de exportación. 

De acuerdo con las perspectivas del proyecto 
se pretende que la presentación sea cuidada al 
máximo, por lo cual se cuidará de tener una 
normalización en los envasados y también se 
intentará conseguir una marca de calidad en 
forma de sello de Cundinamarca. 
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9 .2 Cadena Productiva 

De manera descriptiva se ha elaborado una cadena tipo que podría ser adecuada para el 
Megaproyecto, hay que indicar que es una cadena de presentación a la demanda con lo cual 
el orden de lectura es de acuerdo a la obtención de los productos: 

D 
Área de 

manipulación y 
transformación 

Los distintos participantes en la demanda adquirirán los 
productos de acuerdo a sus requerimientos, con lo cual hay 
que disponer de un producto determinado que es el que se 
solicita por parte de los consumidores. 

Este punto es el eslabón base de demanda de la cadena 

La plataforma de servicios por medio de sus departamentos de 
comercial ización , logística, tecnolog ía, etc. , se encarga de 
acondicionar los productos buscados. 

transporte externo que lleva el producto desde su fase 
terminal hasta el lugar de entrega o zona de embarque deberá 
ser normalizado de acuerdo con las exigencias del cliente y 
controlado por la plataforma de servicios. 

En este punto ya tendremos un producto seleccionado, 
manipulado y transformado que dará lugar al producto neto 
listo de acuerdo con los requerimientos de demanda. 

Este punto es el eslabón primario de la cadena de demanda. 

En esta área se harán los distíntos procesos tanto para la 
manipulación de productos en fresco en los cuales se hará un 
alistamiento y se llevaran normalizados al mercado nacional 
con posible inclusión a la exportación y en la plataforma 
agroindustrial se transformarán los productos básicos en otros 
de valor agregado 

Este transporte interno se realiza a nivel nacional y 
generalmente es local , los vehículos empleados pueden ser 
normalizados (es lo deseable) o mas variados. 
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Como se ve existen las dos posibilidades de que parte del 
producto cubra la demanda del mercado nacional y otra parte 
que será la más importante ira a las áreas de manipulación y 
transformación por medio de un transporte interno que será 
normalizado. 

El producto que se obtiene al final del centro de acopio aún no 
esta preparado para su comercial ización aunque en algunas 
circunstancias podría servir para el mercado nacional. 

En este punto es el eslabón secundario de la cadena de 
demanda. 

Estas áreas son almacenes donde se realizan 
contingentaciones de productos sobre todo para pequeños 
productores y se les da un pequeño tratamiento de limpieza 
selección y normalización, no son totalmente necesarias pero 
si adecuadas en el caso de dispersión de áreas productivas. 

Este transporte es el que se realiza desde las áreas de 
producción a los centros de acopio que existirán cerca de 
estas zonas, generalmente el transporte será efectuado por los 
propios productores aunque se podrá dar el caso de 
contingentacion de transportes en base a operador. 

Aquí es el punto de eslabón terciario de la cadena de 
demanda 

Esta área comprenderá los campos de cultivo tanto al aire libre 
como en forzado de allí se obtendrá la materia prima de 
productos orgánicos, integrados y tradicionales en bruto sin 
procesamiento 
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9 .3 Organigrama posible 

Una de las más importantes cuestiones previas en un proyecto es visualizarlo para el cual 
hace falta un esquema operativo. Dado que existe habrá que crearlo y como punto de partida 

· hasta que el especialista acuerdo con el beneficiario el modelo se propone como preborrador 
de trabajo el siguiente esquema: 

CODABAC Corporación para el Desarrollo 
Agroindustrial de Bogotá - Cundinamarca 

~ 1 Dirección General 1 ~ 
.--A-d-m-in_i_s_t_ra_c_i_ó_n--,1 l ~ 

D. Económico 
Financiero 

l 
Servicios 

CLUSTER~~ . 

~ ~ 
E/ 

Tecnológico 

l.of!ístico 
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Este diagrama que expresa la organización del proyecto cuando estuviese en una posible fase 
de implementación sigue los postulados definidos en el estudio previo informativo facilitado 
después de aprobar los TdR. 

Como se aprecia en el encabezamiento se ha propuesto una organización corporativa 
denominada CODABAC que sign ifica Corporación para el Desarrollo Agroindustrial de Bogotá 
Cundinamarca, el nombre es sólo orientativo y significamos una entidad de carácter mixto con 
sector institucional y privado que se encargaría del nivel pol ítico del programa. 

En el siguiente escalón estaría la Dirección General Ejecutiva con dos departamentos 
adscritos, el de Administración y el de Asesorías, los símbolos y colores especifican los 
componentes ya que el color azu l y forma rectangular es especifico para el componente 
organización mientras que el amarillo y forma hexagonal aplastada significa componente 
información general , el color gris sombra y forma redondeada indica el componente de 
economía y finanzas. 

Más abajo aparece la Gestión que se encargaría de las operaciones diarias muy asesorado 
por planificación que es el departamento básico, la gestión tiene el color azul de organización 
más la forma pentagonal que indica componente producción . 

Bajando otro escalón estaría la plataforma de servicios con colores azul para organ ización , 
ocre para mercado, amarillo de información general y la forma biselada que es de mercado 
solamente. 

El último escalón es el de la producción pura con color verde y forma romboidal en el que se 
asientan las áreas de campo y transformación . 

Como se puede ver hay ciertos departamentos que tienen funciones dentro de distintos 
componentes lo cual es lóg ico ya que es muy difícil compartimentar sin interacciones. 

El organ igrama tentativo sirve para definir los niveles de actuación dentro de los componentes 
del proyecto y así tener una visión completa del funcionamiento del mismo, hay que anotar 
como se ha repetido que es un simple ejercicio de ingeniería de diseño de proyectos y que 
debe ser revisado y puesto a punto por el especialista en proyectos con el visto bueno de la 
contraparte. 

1 o. PLAN DE TRABAJO 

Como se ha podido observar, siguiendo el acuerdo entre ECA y CAF-CCB, actualmente se ha 
terminado la misión inicial en la cual el propósito era tener un contacto directo entre las partes 
integrantes y verificar la situación de la zona del proyecto así como de los posibles actores 
intervenientes en la ejecución del mismo. 

Los resultados de esta misión se plasman en el presente informe que es de redefinición y 
aclaración así como de planificación para las visitas de los expertos que han de desarrol lar el 
estudio de prefactibilidad. 

Para llevar a cabo la tarea se han definido los equipos de trabajo que deben de desarrollar las 
actividades programadas y así tenemos que el equipo nacional que estará permanentemente 
en Bogotá estará formado por: 
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Cámara de Comercio de Bogotá: 

Equipo coordinador: 

• Maria Eugenia Avendaño- Director. 

• Jorge Garulla Fornaguera- Director técnico 

• Claudia Marcela Betancur-Asesor Agroindustrial 

Equipo de apoyo 

• Liliana Páez- Asesor 

• William Bernal- Infraestructura 

• Didier Sua - Georeferenciación 

• Sandra Herrera- Cadenas productivas 

•EcA Global en Colombia: 

Daniel Sotomayor Camacho: Integrador 

•Instituciones de apoyo: 

Secretaría de agricultura de la Gobernación , ICA, Corpoica, IICA, lncoder, CCI , Proexport, 
Analdex, SAC, Sena, Universidades, etc. 

El equipo Consultor externo que trabajará de forma parcial en el país estará formado por: 

ECA 

1. Expertoagrícola especializado en organización de pequeños productores. 
2. Experto en tecnologías producción y Postcosecha. 
3. Experto en Agroindustria . 
4. Experto en Comercialización y mercados internacionales. 
5. Experto en negocios internacionales. 
6. Experto en formulación de proyectos y planes de negocios. 
7. Experto en Logística y transporte. 
8. Experto en aguas y distritos de riego. 
9. Experto en tecnolog ías de información 

Cada uno de los expertos efectuará una visita a la zona basándose en los TdR y los acuerdos 
alcanzados en esta Misión Inicial y desarrollará su trabajo tanto en Colombia como después en 
oficina de España y elaborará un informe que será facilitado a la contraparte y servirá como 
seguimiento del programa. 
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11. FASES DE DESARROLLO 

En un proyecto como el que nos ocupa las fases del desarrollo del mismo serían las 
siguientes: 

PREFACTIBILIDAD 

• NEGOCIACIÓN 

• 
IMPLEMENTACIÓN 

• 
CONSOLIDACIÓN 

• 
EXPANSIÓN 

Es la fase en la que nos encontramos y servirá para 
definir si el proyecto es real izable . 

En esta fase se buscará la financiación del proyecto 
dando por sentado que se ha conseguido la 
factibilidad . 

Este es el año O del proyecto y se rea liza una vez 
conseguida la financiación , al final de este periodo se 
tendrá en marcha 2.500 has., de cultivo y se habrá 
conseguido la puesta en marcha del programa. 

Abarcará desde el año 1 hasta el año 5 y se pasará de 
2.500 Ha. hasta las 10.000 Ha. de cultivo con un 
crecimiento suave donde se corregirán los errores de 
funcionamiento y se definirán los módulos y formas de 
crecimiento autosotenible. 

En esta fase el crecimiento será mas afirmado e 
incrementado ya que se pasará de las 10.000 Ha. del 
5° año a las 50.000 Ha. del año 10° y también se 
habrán ·perfeccionado los mecanismos y los 
desarrollos de nuevos productos y captación de 
mercados. 

Así pues, nos encontramos ahora en la arrancada de la primera fase que es la prefactibilidad y 
una vez definidos los equipos de trabajo y el marco lógico del estudio con las actividades a 
real izar deberemos de tener en cuenta el tiempo disponible y la metodología de trabajo. 

El tiempo disponible es de 6 meses a partir de la fecha del inicio de la misión inicial y de 
acuerdo al contrato entre partes, ahora bien por asunto de calendario existe un problema que 
es el periodo vacacional en Colombia que comprende, como mínimo, desde el 15 de diciembre 
hasta el 15 de enero y durante este tiempo no se puede realizar ningún trabajo in situ por lo 
cual habría de considerar la posibilidad de alargar un mes más el periodo disponible, ten iendo 
en cuenta que aunque se considere un mes de vacaciones en realidad es más tiempo efectivo 
por salidas e incorporaciones. 

También será complicado comprimir la disponibilidad de los expertos en prácticamente 3 
meses de trabajo de forma que puede haber una concentración grade en algunas fechas y eso 
puede afectar a la dispon_i bilidad de acompañamiento del equipo nacional y consecuentemente 
a la calidad del trabajo a realizar. 
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La metodología a seguir para la realización del estudio se ha definido por mutuo acuerdo entre 
el equipo nacional y el jefe de misión y estará de acorde con el siguiente desarrollo tentativo: 

1°.- INFORMACIÓN 

2°- ANÁLISIS 

3°- DIAGNÓSTICO 

4.- DISEÑO 

5°.- NECESIDADES 

6°.- COSTOS 

7°.- INFORME 

El equipo nacional se encargará de recoger la máxima información 
posible sobre la temática a desarrollar en cada actividad para lo cual 
aparte de su propia iniciativa estará en contacto con ECA para 
solicitar del experto antes de su visita una guía de lo que este 
necesite. 

A la llegada del experto se procederá a analizar la información 
obtenida por si fuese la adecuada o hiciese falta adicionar otra 
durante su visita . 

El experto después de analizar la información elaborará un 
diagnóstico previo para desarrollar posteriormente su informe. 

Contados los datos el experto procederá al diseño de los 
requerimientos definidos en la actividad. 

En vistas al diseño realizado por el experto se efectuará el cálculo de 
las necesidades al objeto de dimensionar y cuantificar. 

En el caso de que sea conven iente y a efectos del estudio de 
viabilidad se cuantificaran los costos de la aplicación. 

El experto después del trabajo de campo realizará un informe 
completo de su misión durante el tiempo de trabajo en origen. 

En el cuadro que figura en el anexo 3° correspondiente del plan de actividades se distribuyo la 
asignación de los expertos a cada actividad. Este cuadro también es tentativo y está basado 
en las posibilidades de los perfiles de los expertos, ahora .bien podría darse la situación de que 
algún experto expresase sus discrepancias en cuanto a la asignación efectuada por creer que 
no es adecuada a sus experiencias, lo mismo que puede considerar que su actuación puede 
ayudar a la realización de algunas actividades para las cuales no se hubiese considerado, en 
este caso creemos oportuno realizar las oportunas modificaciones del plan de trabajo para que 
sea una actuación dinámica y no rígida. 
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1 2. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

La definición del monitoreo se consensuó con el equipo nacional que estuviese basado en las 
visitas e informes de los expertos, ya que las actividades pueden estar enlazadas. Por lo tanto, 
con lo cual sería difícil as ignar los indicadores adecuados consecuentemente se real izarán 
monitoreos continuos de acuerdo con estas visitas que actuarán como indicador, los medios 
de verificación serán los propios informes siendo éste que nos ocupa el primero de la serie. 

Para la evaluación a efectuar por los beneficiarios se real izará en base al informe final donde 
se analizarán los logros obtenidos. 

13. CRONOGRAMA DE TRA BAJ O 

ACTORES oc NOVIEMB DICIEMBR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

SEMANAS/MES 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Jefe Misión X X o o 

Equipo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Nacional 

Experto Aguas X X o o 

Exp- Agrícola y X X o o X X o o 
Organización 

Exp. Tec. de X X o o 
Producción 

Exp. Logística X X o o 

Exp. Planes X X o o 
Negocios 

Exp. X X o o 
Negociación 

Exp. Comercial X X o o 

Exp. X X o o 
lnfomnática 

Exp. X X o o 
Agroindustrial 

Jefe Misión 

La X significa periodo de trabajo en Colombia, el símbolo O significa periodo de trabajo en la 
zona de origen. Se considera que un mes tiene 4 semanas naturales de trabajo. 
Este cronograma es tentativo y se intentará ajustarse en lo posible al calendario, no obstante 
podrán surgir variaciones durante el desarrollo del trabajo debido a las características del 
mismo así como a la disponibilidad de los consultores. 

Se ha considerado un periodo vacacional entre diciembre y enero donde no habrá ninguna 
misión, este punto es importante ya que a nuestro modo de ver sería muy conveniente 
considerar una extensión del periodo de contrato ya que creemos que la concentración de 
visitas durante los últimos meses puede ocasionar desajustes en el programa. 
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AGENDA DE LA MISION DEL "MEGAPROYECTO AGROINDUSTRIAL" CAF-CCB-ECA 
OCT 25 A 5 DE NOV DE 2004 

Hora Lunes 25 Martes 26 Miercoles 27 Jueves 28 VIernes 29 Sobado JO 

Visita Corpolca Mosquera . 

8:00a.m. 
(Investigaciones 

Visita Centro de Investigación 
Visita a Bolsa Nacional agropecuarias, 

Reunión Secretaria de de U. l adeo l ozano. (Plantas 
Agropecuaria. Responsable: 

Plantulaciones, 

9:30 Reunión Instalación. Agricultura y Ministerio de pilotos, Laboratorios e Biotecnologia, semillas de 

CCB,CARCE, CAF, ECA. Agricultura . (URPA, Cadenas invernaderos) Responsable: Jaime 
Gustavo Berna! Vi llegas, 

horta lizas, Proyectos) 
Presidente. 

9.00AM Responsable: Maria Eugenia Productivas, Centros de gestión Villareal- Director Responsable: Jorge Medrano Visita a la Empresa 
Avendaño- Vicepresidenta de agroindustrial, Alianzas Director del centro de Huerta de Oriente-
Gestión Civica y Social. En productivas, Estartegias de investigaciones. Fomeque (Producción y 

Credito de dilo ruraQ. 9:30 a.m Reunión CAR- comercialización de 
Responsable: Hilda Gutierrez- Visita Centro de Investigación 

Corpoica- Sena Mosquera- productos listos para el 
Secretaria de Agricultura y de U.Sabana (Laboratorio de 

U. Nacional . (Distrito de consumo de larga vida) 
Samuel Gomez,-Asesor Ministro. operaciones unitarias, Responsable: Mauricio 

10:00 a.m 10:30 Presentación ECA, En Gobernación. deshidratación, liofilización a nivel Visita !CA y Centro de riego la Ramada y Proyecto 
Almanza Latorre- Gerente 

Enfoque de la consultoria. piloto) Responsable: Mauricio Excelencia Fitosanitaria-CEF . de Hortalizas). En Corpoica. 

Responsable: Bernardo Pardo- Director Carrera (Tratamientos cuarentenarios, Responsable: Jorge Medrano 

Marti. En CCB Agroindustrial redes de control, estrategias Director-Corpoica y Rafael 

fitosanitarias pais , Prioridades de Florez- Sena. 

Presentación: Plan Maestro de 
investigación) Responsable: Anita 

Vis ita Región del Sumpaz. 11 :00 a.m Torrado- Asesor Inocuidad 
Abastaclmiento. Responsable: Visita Alquerla. (Producción y 

(Microempresa agropecuaria 

Reunión Junta Directiva Jorge Garulla-Francisco Ceballos. 
comercialización Productos 

de Granada Lda, Unidades 
12.00 PM CARCE-Con Participación En CCB. 

Lacteos) Responsable: Orlando 
de pequeños productores, VIsita a Distritos de Riego 

Alcalde y Gobernador- Jimenez- Gerente 
tomate de arbol, mora , en Fomeque. Responsable: 

1.00 PM Bogota- Almuerzo 
Uchuva) Responsables: Hilda Gutierrez-Secretaria 

Cundinamarca .(Dentro de la 
Almuerzo Augusto Mejia- Gerente. de Agricultura. 

Agenda se incluye la 
presentación propuesta de 

Consultoria del 
2.00 PM Megaproyecto) Responsable: Almuerzo Almuerzo 

Maria Eugenia Avendaño. 
Reunión Flnagro, Banco Agrario 

y Banco ldex. (Esquemas 
Financieros de apoyo al dilo rural 

2:30 Presentación, Reunión Mesa Agroindustrial y 
A lmuerzo. Visita a Simia. y agroindustrial) Responsable: 

Contexto Regional Mesa de losglstlca- Caree. 
(Piantuladoras, Cunivo de Jaime Restrepo- Vicepresidente 

3:00p.m Agrolndustrial. Responsable: Enrique Tafur y 
Hortalizas, de orgánicos, centro de Comerciai-Finagro. En CCB. 

Responsable: Jorge Garulla Jorge Garulla. En CCB 
acopio y empaque) Responsable: 

en CCB. Guillermo Cavalier- Gerente 

Reunión Gremios. Andi . 
(Camara qe alimentos y Visita a la empresa C.l 

4.00 PM programas de apoyo a Frutierrez. (operación Visita empresa Gold 

industriales) Analdex (Promoción Logistica de exportación de Flower en Gacha la 

Reunión de trabajo CCB- de proyectos exportadores, frutales. Deshidratación de (Proyecto de Aromaticas). 

ECA Contexto y enfoque programa de BPA) Proexport frutales. Operación nacional Responsable: Ruby 

Megaproyecto. 4:30 p.m Reunión Corporación (Programas de apoyo de Carrefour) . Responsable: Romero- Gerente 

05:00p.m Responsable: Maria Eugenia Colombia Internacional. Promociónde Exportaciones. Jorge Jaramillo- Gerente 

Avendaño. -Vicepresidenta (Proyecto estudio de mercado a Visita a la Cooperativa de Cota- Sistema de información de 
de Gestión Civica y Social. 20 productos y cluster de Corpoticota. (Asociación de Inteligencia de mercados. Lineas 

En CCB. hortalizas, presentación del Pequeños Productores) . de credito a las exportaciones). 

sistema de información-Siesa) Responsable: Hilda Gutierrez. Asohofrucol (Programas de 

6.00 PM Responsable: Carlos ArturoTellez- apoyo al secrtor Hortifru,ticola) 

Director Corporación . En CCB. ACOPI (Programa de Apoyo a la 
Pyme) En CCB. 



~ ~---

AGENDA DE LA MISION DEL "MEGAPROYECTO AGROINDUSTRIAL" CAF-CCB-ECA 
OCT 25 A 5 DE NOV DE 2004 

Hora Lunes 1 (Festivo) ,;, ·' Martes 2 Mlercoles 3 Jueves 4 Vlernes.5 ', 

8:00a.m. Visita Bodega Central de 7:30 am. Reunión Mesa 
Carrulla- (Manejo de agroindustrial. (Se 

Visita empresa San 
Presentación de los balances Herbacio. (Principal 

tecnológicos. Cadena productos, producción , convoca a empresarios 
exportadora de 9.00AM normalización , Salas de integrantes de la mesa y a 

Hortifruticola. Qubit Cluster aromatizas ubicada en 
Visita a la Cooperativa Colega en CCB. Responsable: 

maduración , exhibición en los cordinadores para 
Zona Franca) 

en Sasaima. (Producción y Leonardo Pineda. 
gondola) Responsable : presentar avances y plan). 

Responsable: lnes 
10:00 a.m comercialización de Leche). Osear Useche- Gerente Responsable: Nayib 

Elvira Ortega- Gerente . 
Responsable: Hilda Gutierrez- de Perecederos . Nemen- Jorge Garulla . 

Secretaria de Agricultura. 
Reunión Sena. (Competencias 

laborales, Jovenes rurales, 

11 :00a.m 
aula movil , Redes 

empresariales) Colciencias . 
(Programa agropecuario y Jornada de Trabajo. ECA 

lineas de cofinanciación) en CCB. (Termines de Jornada de Trabajo . Jornada de Trabajo . 
CCB. referencia y priorización ECA-CCB ECA-CCB 

Responsable: Responsable: de resultados) 

12.00 PM M a u ricio Parra- Director Sena 
Cundinamarca . Osear Duarte-

Programa Agropecuario 
Coi+C14ciencias. 

1.00 PM Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

2.00 PM Visita a Industria de 
Reunión Gobernación-

producción y comercialización Distrito-CAR (Agua y 
de Flores- Facatativa . Recursos Hídricos) 

3:00p.m Responsable: Jorge Garulla. Responsable: Maria Eugenia 2:30. Reunión 

Avendaño. En CCB Jornada de Trabajo . ECA Evaluación. 
CCB (Esquema de gestión CCB,CARCE, CAF, ECA. 

Jornada de Trabajo . 
4.00 PM del proyecto, rol, Responsable: Maria ECA-CCB-CAF Reunión Asocolflores. cronograma, plan de Eugenia Avendaño-

(Desarrollo tecnologico, trabajo .. . ) Vicepresidenta de Gestión 

05:00p.m 
gestión de Proyectos, Cívica y Social 

Promoción de exportaciones) 
Responsable: Jorge Garulla . 

6.00 PM 
En CCB. 

Versión 3. Oct 15/04 
Responsables Técnicos de Agenda: Jorge Garulla y Claudia Betancur- CCB 
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ANEXO 2 



PI an d e act1v1 a . ' d d es y as1gnac10n tentativa d e resu ta d os a expertos 
COMPONENTE RESUL TACOS ESPERADOS ACTIVIDADES Expertos Asignados 

Estudio y revisión de modelos de desarrollo regional con énfasis en 
Agronegocios nacionales e internacionales 

Sistema de gestión empresarial del 
Definición del tipo de organización juridica, para la consolidación, 

Experto en Formulación de Proyectos y 
Megaproyecto y organización juridica. 

ejecución y expansión del Megaproyecto 
planes de negocios 

Diseño del modelo de gestión empresarial para el Megaproyecto. 

Propuestas para la articulación de pequellos 
Estudio de asociaciones de productores en España, Italia y Chile 

y medianos productores (PMP) en grupos Análisis y evaluación de los modelos asociativos de Cundinamarca Experto Agricola en organización de 
Organización asociados de acuerdo a experiencia habidas pequeños y medianos productores 

en España, Italia y Chile. Diseño de los modelo de asociación aplicables para Jos productores 
del Megaproyeclo. 

Análisis y evaluación de los modelos de acuerdos comerciales 

Modelos de acuerdos comerciales para 
uti lizados en la región . 

Anáfisis y evaluación de los acuerdos comerciales entre los actores de Experto en negociación y negocios 
grupo asociados,empresas, personas 

la cadena productiva agroinduslrial en el ámbito Internacional, en los internacionales, Experto en 
naturales, dentro y fuera de la cadena 

segmentos propuestos en el Megaproyecto. Comercializacion 
productiva . 

Diseño de la propuesta para la aplicación de acuerdos comercia les en 
el Megaproyecto . 

Recolección de los estudios, datos estadísticos y empresariales 
existentes en la región por categorla de producto. 

Análisis de mercado por cada categoría de producto (en 2 productos 
Experto en comercialización y mercados 

Estudio de mercado por categoría de X categorial para el U.S.A, UE y Chile 

productos y análisis de tendencias Análisis de tendencias de mercado a través de bases de datos, 
internacionales, Experto en negodación 
y negocios internacionales. Exper1o en 

nacionales e internacionales. proyección de la demanda nacional e internacional de los productos tecnologías de la información 
seleccionados por cada categoria . 

Diseño de los componentes de un sistema de información para el 
seguimiento de las tendencias de mercado y del consumidor. 

Recolección de datos nacionales e internacionales de costos de la 
cadena productiva agroindustrial en las categorias de producto 

Estudio de competitividad por catcgoria de seleccionadas . 

productos frente a competidores en los Elaboración de tablas competitivas por ca tegoria de productos (fresco, Experto en comercialización y mercados 
mercados de U.S.A y UE (Fresco, congelado, deshidratado, organice) intemacionales, Experto en negociación 
congelado, deshidratado, orgánico .. ) y Análisis y recomendaciones para el desarrollo de productos y negocios internacionales 
propuesta de actuación . competitivos en la reg ión . 

Mercado Elaboración de un plan estratégico de marketing de los productos 
seleccionados 

3 Planes de negocios por categoría de 
Confonnación de tres grupos de trabajo con empresarios (Frutales Experto en formulación de proyectos y 

exóticos, congelados. aromáticos) para el diseilo de de la estrategia planes de negocios: Experto en 
productos y validación de variab les en un 

de entrada al mercado de Estados Unidos con propuestas concretas comercialización y mercados 
proyecto piloto comercial. 

dentro de las estrategias del Megaproyecto. internacionales 

Verificación de los sistemas de transporte existentes en la cadena 
productiva y propuestas para la estandarización . 

Revsión del modelo de gestión de la central\ogistica de exportación 

Diseño de modelo de gestión logistlca. 
Análisis de las requisitos de inspección y puntos de control 

Experto en logística y transporte 

Anái lisis de las necesidades logísticas del megaproyecto actuales y 
potenciales . 

Análisis de infraestructura vial, aeroportuaria y salida a puertos 



Compilación de los estándares y normativas internacionales para cada 
Base de datos de e stand ares y normativas eslabón de la cadena (Empaques, etiquetas, ingredientes, insumas, Experto en agroindustria y calidad, 
nacionales e internacionales de fácil acceso producción, sistemas de calidad ... . ). Esxperto en tecnologías de la 
a los usuarios del megaproyecto. Diseño de un CD interactivo con las normas nacionales e información 

internacionales. 

Estudio de k>s requisitos que definen denominación de origen , sello de 
Estudio de posibilidad de marca o sello de ca lidad, marca región . 

Experto en comercialización calidad región Evaluación de iniciativas regionales e interes político de 
implementación . 

Identificación de las zonas de producción y verificación de los 

Plan de producción para obtención de sistemas de postcosed1a Experto agrícola en organización de 

productos de calidad Internacional. Evaluación de los sistemas de producción y postcosecha de las 
peque11os y medianos productores, 

Producción y Calidad Experto en tecnologías de produción 
diferentes zonas climáticas y propuesta de mejoras 

Evaluación de procesos de transformación Agroindustrial y propuesta 
Plan de innovación y desarrollo tecnológico económica de integración de nuevas tecnok>gias. 

Experto en tecnologías de produción, 
para modernización empresarial y oferta Evaluación de la estrategia de concentración de servicios Experto en agroindustria y calidad 
competitiva. tecnológicos integrados para evitar dispersión y obtención economías 

de escala. 

Evaluación del estudio hidrico de la región y potencialidades de 
ampliación . 

Estudio hidrico de la región y 
Propuesta de optimización de sistemas de riego existentes Experto en aguas y distritos de riego. 

aprovechamiento de aguas . 

Propuesta de adopción de nuevos sistemas de riego y fertirrigación . 

Banco de datos de fuente de Elaboración de un banco de datos que compile las posibles fuentes de 
financiación,cofinanciación e inversionistas financiación, cofinanciación e inversionis tas del Megaproyecto Experto en formulación de proyectos y 
de las fases del proyecto Agroindustrial en sus diferentes fases. planes de negocios 

Diseño de estrategias y mecanismos de 
Elaboración de una propuesta de atracción de inversión a negocios Economía y Finanzas atracción de inversión Agroinduslrial nacional Experto en negociación y negocios 

e internacional. 
puntuales identificados en el megaproyecto internacionales . 

Elaboración del estudio detallado respecto a costos, ingresos , TIR, txperto en ormu ac1on de proyec os y 

Estudio de viabi lidad económica flujo de caja, impacto social entre otros. necesarios para la planes de negocios y apoyo de todos los 

implementación del Megaproyecto. expertos . 

Elaboración del documento que reúne el diagnóstico del sector 
Diagnostico del sector Agrolndustrial Bogotá- agroindustrial de Bogotá Cundinamarca, con estadísticas y datos Experto en formulación de proyectos y 

Cundinamarca y y plan estratégico de regionales. planes de negocios, Experto en 
modernización del sector para la Elaboración del plan estratégico de modernización del sector en negociación y negocios internacionales. 
exportación .(Corto-mediano y largo Plazo) . horizonte corto-medio largo plazo y orientado al mercado de 

e~portación . 

Evaluación de software disponibles nacionales e internacionales y su 
Estudio de integración de softwares y aplicación en el Megaproyecto (transaccional, trazabilidad logística, 

Información general. sistemas de información para su administración de fincas, proyectos ... ) Experto en tecnologías de información y 
funcionamiento en red dentro del telecomunicaciones . 
megaproyecto Propuesta de armonización y unificación de los sistemas de 

información agroindustriales de la región. 

Evaluación de las necesidades de capacitación a nivel técnico y 
Plan de capacitación en paquetes gerencial en cada uno de k>s eslabones de la cadena Experto agricola en organización de 
especificas de acuerdo a las diversas PMP, Experto en tecnologías de 
categorías de los componentes de la cadena Propuesta cursos especifi cas para ser desarrollados por entidades produción, Experto en agroindustria 

como, sena, universidades y tecnológicos. 

Vers 2. Nov 19/04 Elaborado Por. Bernardo Martl Eca 
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