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ANEXO 1 



PREMISA 

En el marco del convenio de Cooperación técnica CAF-CCB, la consultora española, ECA 
Internacional fue encargada de preparar el estudio de prefactibilidad del Megaproyecto 
agroindustrial (MP). Un plan de misiones de campo de expertos de varios sectores relevantes 
fue diseñado y actuado como medida principal para cumplir este objetivo. 
En este marco el experto Paolo Rosso efectuó la misión finalizada a ejecutar varias tareas, con 
foco el tema principal de los planes de negocios agroindustriales, en la primera mitad del mes 
de mayo 2005 (3 - 15.05.2005) . 

Los términos de referencia definidos para esta misión de hecho fueron bien más amplios y 
apuntaban a varios temas además del los planes de negocios. 

En particular los elementos definidos a considerar se resumen en los puntos siguientes: 
Sistema de gestión emp~esarial del Megaproyecto y organización jurídica; 
3 Planes de negocios por categoría de productos y validación de variables en un proyecto 
piloto comercial ; 
Banco de datos de fuente de financiación , cofinanciación e inversionistas de las fases del 
proyecto; 
Estudio de viabilidad económica; 
Diagnostico del sector Agroindustrial Bogotá-Cundinamarca y plan estratégico de 
modernización del sector para la exportación . (Corto-medio y largo Plazo). 

El plazo de la misión no permitió considerar todos los elementos de forma completa y, con base 
en el estadio de avance del proyecto y las discusiones con el equipo de Cámara de Comercio 
de Bogotá (CCB), se prefirió en vez enfocar la atención sobre algunos aspectos que resultaron 
más determinantes para la final ización del estudio de pre-factibilidad. 

Se destacan en particular: 
arquitectura general del MP y estructuración de sistema de gestión eficiente y participativo 
(donde los varios actores claves tengan roles definidos); 
planes de negocios no orientados a empresas individuales sino más bien a conjuntos de 
empresas relacionadas y vinculadas en las varias cadenas del sector agroindustrial. 
Definición de criterios a nivel de método para elaborar planes de negocios confiables a 
nivel colectivo; 
necesidad de llegar en términos rápidos a la finalización de la pre-factibilidad dada la 
proximidad con el termino del la consultoría. 

Para elaborar el informe presente se orientó el trabajo de forma tal que los contenidos fuesen 
coordinados con la elaboración del documento estratégico final. 
El conten ido de los párrafos tiene entonces una orientación más estratégica , un carácter 
metodológico y de ind icación a la actuación del MP. 
De hecho la preparación del informe ha sido estrechamente coordinada y es el resultado de 
una interacción con el equipo de Proyecto que en Bogotá estaba preparando el documento final 
de proyecto durante la primeras semanas de junio. 
El resu ltado es un documento con fuerte orientación a la estructura y organización operativa del 
MP. 



1. SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

DEL MEGAPROYECTO Y 

ORGANIZACIÓN 

Las características de la geografía, de la estructura social y de la economía de Colombia y en 
particular de la región Cundinamarca ofrecen un gran potencial de desarrollo para el sector 
agroindustrial y perspectivas importantes para lograr una posición más fuerte en los mercados 
internacionales. 
Frente a estas características y potencial de desarrollo , a nivel regional se diseñó el Plan 
Regional de Competitividad Bogotá-Cundinamarca (2004-2014) que tiene la visión de tener en 
el 2015 la región de Colombia más integrada institucional , territorial y económicamente, con 
una base productiva diversificada con énfasis en servicios especializados y agroindustria, 
articu lada al mercado mundial para ser una de las cinco primeras regiones de America Latina 
por su calidad de vida. 
En este contexto el MP agroindustrial tiene el objetivo principal de fortalecer la capacidad de 
exportación de productos del sector agroindustrial que estén basados sobre producciones 
agrícolas primarias donde Cundinamarca tiene una ventaja comparativa fuerte frente los 
competidores internacionales. 

Hay condiciones preliminares a considerar en la estructura productiva y empresarial sectorial 
para que se pueda finalmente llegar alcanzar el objetivo dato. 

Estas condiciones son determinantes para que se pueda aprovechar el potencial existente a 
nivel regional y el MP deberá encararlas: 

1. capacidad productiva primaria estabilizada y planeada de forma más coordinada (en 
términos de calidad , cantidad , condiciones estables de producción , provisión de materia 
prima asegurada a los productores, insumos para la producción primaria como el agua, 
procesos de certificación orgánica difusos, etc.) 

2. mejora de la eficiencia colectiva de Jos productores (intervenciones sobre temas de 
organización común , de capacitación, estructura logística , etc.) 

3. cadena productiva optimizada en cada eslabón (incluyendo todos los niveles implicados: 
desde los proveedores de insumos para los productores primarios hasta las redes de 
comercialización a nivel internacional) 

4. entorno favorable : 
• condiciones institucionales estables 
• redes racionales y difusas de conocimientos 
• servicios complementarios eficientes a nivel regional y sus integraciones con las redes 

nacionales y internacionales. 

5. percepción clara y compartida de los factores estratégicos críticos de competitividad de 
corto, de medio y largo plazo (inteligencia de mercado, posición estratégica de los 
productos de punta en Jos mercados internacionales metas, monitoreo de las dinámicas de 
los mercados y identificación precoz de nuevos productos, elementos limitantes a 
considerar). 

Todo lo anterior requ iere coherencia, perseverancia y continuidad en perseguir Jos objetivos del 
MP, a pesar de posibles cambios en las condiciones políticas y institucionales (a perseguir a 
través de un equipo de trabajo altamente calificado y motivado y de un compromiso fuerte y 
sinerg ias entre Jos actores claves, etc.). 
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La estructura institucional y la de gerencia del MP deberán ser diseñadas y arregladas de forma 
atenta para asegurar estas condiciones . 

El estudio de pre-factibi lidad deberá tener en cuenta con cuidado a todos estos factores, a 
pesar que algunos de ellos se queden necesaria11_1ente en forma de supuestos , o sea factores 
sobre los cuales el MP no podrá actuar directamente. 
Todo esto implica que el MP, ubicado en perfecta coherencia adentro del Plan Regiona l de 
Competitividad, deberá tener un carácter intrínseco de proyecto de desarrollo integrado de 
escala regional. 

El concepto de base del MP resulta entonces implicar, dado el enfoque directo al 
fortalecimiento de la capacidad productiva y exportadora del sector agroindustrial conforme a 
una perspectiva de medio y largo plazo, una lógica fuertemente orien tada a nivel territorial; esto 
conlleva la necesidad de diseñar una clara estrategia integrada para el proyecto. 
El MP se ha dado entonces un objetivo con características estructurales a nivel territorial en 
línea con el Plan Regiona l: como consecuencia se deberán identificar, diseñar y concertar con 
los varios actores claves implicados los papeles que se espera estos deberán cumplir y las 
acciones identificadas deberán tener un detalle especifico para cada uno de ellos, bajo un 
concepto integrador común . 

Además la lógica de proyecto, resultante desde los resultados logrados en el trabajo de 
asistencia técnica de la consultoría internacional adelantados en estrecha conexión y 
cooperación con el equipo de la Cámara de Comercio de Bogotá, se debería concretar 
enfocando cual elemento básico, o unidad de problema base para considerar y encarar en las 
actividades del MP, la cadena de producción agroindustrial. 
Entre las varias cadenas, o más propiamente núcleos de cadenas, existentes en Cundinamarca 
en el sector agroindustrial , se identificaron algunas como potenciales casos prioritarios para 
empezar: productos orgánicos, hierbas aromáticas, frutas exóticas y hortalizas, follajes en la 
cadena de floricultura. En cada uno de los casos la amplitud, la densidad y la estructura de la 
cadena se deberá explorar de forma especifica, conforme a los procesos que se consideran 
para proveer valor agregado al producto primario. 
El diseño de intervención para cada cadena deberá ser detallado con base en un trabajo 
diagnostico especifico que tenga como punto de partida las oportunidades de mercado 
alcanzables en el corto y mediano plazo. 
Bajo este esquema las actividades en favor de las empresas individuales deberían entonces 
ser concebidas en forma de intervenciones puntuales adentro un esquema estratégico que 
apunte al fortalecimiento y a la competitividad de la cadena en su entereza. 
Para el logro del MP valor determinante tendrán además las acciones que intentaran constituir 
un ambiente y un entorno favorable al desarrollo de las cadenas especificas y del sector 
agroindustrial en general. 

1 . 1 . Elementos claves a considerar en el MP 

En estructurar el MP hay que considerar antes de todos cuales son los elementos activos 
determinantes. 

1 . 1 . 1 . Las Empresas 

En primero lugar obviamente se deberán considerar las empresas, incluyendo en esta 
categoría los productores primarios. 
Las empresas son los actores protagonistas del MP y acciones especificas se deberán diseñar 
para cada tipolog ía de empresas: 
• productores primarios , 



• empresas que trabajan en las varias etapas de primera transformación (centros de acopio, 
almacenes, etc. ), 

• empresas alimenticias , 
• empresas comerciales del sector, 
• empresas complementarias (proveedores de insumas, proveedores de maquinaria y 

tecnologías, empresas de servicios y asistencia técnica, etc.) en los varios eslabones de 
las cadenas principales de producción y transformación . 

En cada cadena deberán ser analizadas las características especificas de cada tipolog ía de 
empresas, identificando las necesidades especificas y seleccionando los servicios para proveer 
en una lóg ica de desarrollo integral de la cadena. 

1 . 1 .2 . Las cadenas 

La cadena en el concepto adoptado para el MP, deriva, desde el punto de vista metodológico, 
de la técn ica de anál isis de la Cadena de Valor de Micheal E. Porter, la cual tiene por objetivo, 
identificar las actividades que se realizan en una institución, las cuales se encuentran inmersas 
dentro de un sistema denominado sistema de valor, que está conformado por: 
• Cadena de valor de los proveedores; 
• Cadena de valor de otras unidades del negocio; 
• Cadena de valor de los cana les de distribución; 
• Cadena de valor de los cl ientes. 
Se define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe menos los 
costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio. La cadena de valor es 
esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual 
descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de 
ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. 
Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su 
cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por 
consiguiente la cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades 
generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan. 
Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos: 
• Las Actividades Primarias , que son aquellas que tienen que ver con el desarrollo del 

producto, su producción , las de logística y comercial ización y los servicios de posventa. 
• Las Actividades de Soporte a las actividades primarias, como son las administración de los 

recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, las de desarrollo tecnológico 
(telecomunicaciones, automatización , desarrollo de procesos e ingeniería, investigación), 
las de infraestructura empresarial (finanzas , contabil idad, gerencia de la calidad , relaciones 
públicas, asesoría legal, gerencia general). 

• El Margen , que es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la 
empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor. 

Este concepto, aquí sumariamente resumido y bien conocido de cadena del valor que se aplica 
a una empresa individual, en el caso del MP se modifica y se amplia, en la cadena de 
producción agroindustrial , a la acción coordinada y a la organización de grupos de empresas, 
que en medida distinta, contribuyen en forma conjunta, según criterios integradores explícitos o 
de forma espontanea y a través de la combinación de fases y funciones distintas, a realizar un 
ciclo de producción completo hasta el producto final y su comercialización. 

Además las cadenas tienen una concepción que se considera pertinente especificar en el 
contexto del enfoque de mercados y negocios internaciona les. Los programas de gobierno 
local y nacional han hecho énfasis en la importancia de asegurar las cadenas regionalmente. 
Esto no necesariamente es la mejor forma de lograr la competitividad de las industrias de 
manera regional. Las cadenas tienen un sentido de eficiencia intrínseco que no siempre es 
compatible con los recursos existentes regionalmente. De hecho, en las reun iones con algunos 
empresarios esta evidencia ha sido palpable. Muchos de ellos hacen su proveeduría con otras 
regiones del pa ís por motivos de costos y de ventanas productivas. La productividad por 



hectárea en ocasiones hace que la consecución de insumos en otras regiones sea más 
eficiente que tratar de forzar una cadena regionalmente. Por otro lado, la oferta de productos 
exportables no logra su masa crítica si no se organiza proveeduría interregional, lo cual impone 
un ejercicio ampliado de logística. Lo importante es que una buena parte del proceso de valor 
agregado se haga regiona lmente, principalmente las actividades que demandan mayor 
tecnolog ía entendida en su sentido amplio como conocimiento. 

1 . 1 .3. El Entorno 

El entorno es el otro factor determinante para el éxito del MP, como ya se ha experimentado en 
cualquier proyecto integrado de competitividad y desarrollo empresarial exitoso. 
En el caso del MP se considera el entorno como el conjunto de los factores institucionales, 
ambientales, humanos, sociales, etc. que afectan o pueden determinar la capacidad del 
sistema de aprovechar el potencial que el sector agroindustrial tiene . 
Para identificar los factores determinantes el entorno es fundamental enfocar los enlaces entre 
economía- sociedad -territorio con atención a tres núcleos principales: 
• dinámicas relacionales entre las empresas sobre el territorio; 
• estructura social y su cohesión con atención a los factores determinantes; 
• organización del territorio y governance institucional. 

En considerar el entorno es fundamental entender cuales son los elementos constitutivos para 
el éxito de sistemas organizados de empresas, espontáneos o planeados de forma racional 
preordenada: 
• economías externas (factores de ventaja competitiva que derivan de la acumulación de 

conocimientos y capacidades especificas que existen en el contexto local); 
• eficiencia colectiva (la eficiencia de la empresa depende de la eficiencia de los partners, de 

las empresas que tienen vínculos con ella; las empresas que operan en forma cooperativa 
logran niveles de competitividad más altos de las empresas externas sin tales vínculos); 

• innovación social (la sola tecnología no es suficiente para garantizar innovación y 
incrementos de productividad; se requiere un ambiente, una inteligencia de sistema que 
favorezca asimilar y difundir los conocimientos, la capacidad de introducir cambios y 
mejoras continuas a nivel tecnológico y organizacional) . 

1.1 .4 . Instituciones 

La instituciones constituyen parte integrante del entorno; sin embargo , dado el papel 
determinante que estas tienen en el MP, se requiere que los representantes institucionales 
claves sean directamente, efectivamente y conscientemente presentes en las varias etapas del 
proceso. 
Entre las instituciones se incluyen: 
• instituciones gubernamentales; 
• instituciones publ icas indirectamente conectadas con la administración ; 
• instituciones non gubernamentales (representantes de la sociedad civil , sindicatos 

laborales y ONG) ; 
• instituciones representantes directas de las empresas (gremios, sindicatos empresariales, 

etc.); 
• universidades y centros de investigación y desarrollo independientes. 

En Colombia y en Cund inamarca hay un gran numero de instituciones que, con roles distintos, 
son- o podrían ser- interesadas y de interés para el MP. 
Elemento sensible a cons iderar es el papel que cada una de ellas podrá tener efectivamente en 
el MP y como consecuencia diseñar una esquema de interacciones positivas entre estas 
guiado por lado de la gerencia del MP, defin iendo niveles claros y distintos de compromisos a 
negociar en los va rios órganos gerenciales previstos en el proyecto. 



1 .2 . Posición estratégica del MP 

El MP deberá tener un rol de animación y acompañamiento de las varias iniciativas económicas 
locales con foco en el sector agroindustrial , y actuar con función de "nodo" de transmisión entre 
las necesidades de intervenciones económicas a nivel sobreempresa, como conmutador para 
faci litar las relaciones de los conocimientos profesionales , como interfaz entre demanda 
potencial de servicios (y más en general de conocimientos) y la oferta de estos servicios (y 
conocimientos), como antena de detección precoz de los cambios, como "ventana" abierta 
sobre el mundo externo. 
El objetivo fundamental del MP deberá ser de identificar las necesidades difusas entre los 
operadores económicos y las empresas del sector y ayudar individuar soluciones viables (es 
decir alcanzables con los recursos humanos y financieros disponibles), movilizando los 
recursos disponibles a nivel regional , los conocimientos y las competencias existentes 
exteriormente y "vehiculables" al interior del sistema agroindustrial regional a través de las 
acciones de proyecto. 

A nivel estratégico es fundamental definir con claridad cuales son las funciones que el MP 
espera cumplir, dados sus objetivos específicos. 
Antes de todos hay que aclarar dos cuestiones metodológ icas a encarar y metabolizar en la 
aptitud laboral y de intervención del MP: 
• la primera concierne la capacidad de entrar en relaciones de confianza con los operadores 

locales (productores, empresas y otros actores claves) con el fin de especificar las 
necesidades implícitas que el mercado y los mecanismos operativos de las empresas no 
logran satisfacer; 

• la segunda se refiere a la individuación de los recursos (en el sentido más amplio y 
comprehensivo de la palabra) disponibles a nivel local que no se aprovechan plenamente. 

Todas las acciones del MP básicamente intentaran responder a estas dos exigencias 
metodológicas y todos los procesos de intervención del proyecto apuntaran a estas. 

Con base en estas exigencias el MP deberá cumplir con varias funciones: 
• individuación de los recursos latentes, los cuales el sistema agroindustrial local no 

aprovecha por nada o solo limitadamente; 
• desarrollo de un proceso continuo de escucha de los operadores locales; ampliar las 

entrevistas y los encuentros, ya empezados durante la fase de pre-factibilidad, con los 
productores y los empresarios con el fin de entender los mecanismos profundos de 
funcionamiento del sector agrícola y agroindustrial local y identificar las redes de relaciones 
existentes entre los varios operadores y entre ellos y las instituciones y asociaciones 
regionales ; esta función tiene un doble papel : acceder a los mecanismos de funcionamiento 
del sector y establecer vínculos de confianza reciproca con los actores económicos y 
sociales locales; 

• scouting de las necesidades implícitas de las empresas (y de las otras organizaciones, 
inclusive la administración publica) locales que sean relevantes para lograr niveles de 
competitividad más fuertes en las cadenas agroindustriales; 

• individuación de los conocimientos disponibles en la región (y también en el país) y 
relevantes para el sector que podrán ser puestos en relación con la demanda potencial 
local; 

• desempeñar un rol de intercambio (asumiendo una función de "integrador"/mediador) entre 
los conocimientos y las competencias tácitos (arraigados en el territorio y transmisibles a 
través de redes de relaciones y trabajo en común) y los conocimientos codificados; 

• constituir una red de enlaces entre las empresas con problemas similares con fin de facilitar 
la identificación y la aceptación de objetivos compartidos por parte ellas; 

• desarrollar un rol de "catalizador" de la capacidad estratégica del sistema productivo y 
empresarial regional con fin facilitar hacer emerger soluciones a problemas comunes en un 
verdadero proyecto de planificación estratégica compartido. 

Estas funciones permitirán al MP alcanzar un fin básico de progresivo aprendizaje colectivo 
para la governance del sistema agroindustrial regional , así actuando como factor clave y motor 



de un proceso de enriquecimiento del tejido empresarial y más en general socio - económico 
regional. 
De hecho la mejora de la capacidad exportadora y su sostenibilidad en el tiempo será el éxito 
visible de este proceso. 
Con base en estas funciones claramente definidas, se podrán individuar, diseñar y implementar 
eficientemente y eficazmente las acciones concretas y directas previstas en el MP y definir un 
plan de acción de corto y medio plazo coherente. 

1 .3 . Estructura conceptual propuesta para el MP 

Dadas estas premisas de nivel estratég ico, en los párrafos siguientes del capitulo se destacan 
algunos de los aspectos claves a considerar en el MP. Lo que se propone es un esquema de 
estructura de organización para el MP y se aclara como los aspectos mencionados en los 
párrafos anteriores se deberán traduci r en medidas para gestionar el MP; tales aspectos son 
determinantes al fin de asegurar el funcionamiento del proyecto en forma coherente y eficiente. 

ACTORES 

SISTEMA DE 
GESTION 

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

PROCESOS 
OPERATIVOS 

En el esquema se destacan los pilares sobre el cual debería basarse el funcionamiento del MP, 
incluyendo los factores decisivos a considerar en cada categoría del pentágono y las 
interconexiones lógicas y operativas de estas. Tales factores son: 

Enfoque estratégico 
• Intención estratégica regional 
• Alcance regional 
• Visión 
• Misión 
• Objetivos Estratégicos 
• Metas general y horizontes 
• Diseño estratégico (corto, mediano y largo plazo) 

Estructura organizacional y funcional 
• Comité Directivo 
• Director ó gerente 
• Comité consu ltivo 
• Areas operativas 



Sistema de gestión 
• Unidad de monitoreo y evaluación 

Actores 
• Marco Institucional 
• Grupo líder 
• Otros actores claves 
• Sistema de responsabilidades 

1 .4 La estructura organizacional y funcional del MP 

La concepción , el diseño y la puesta en marcha de la organización funcional del MP es 
determinante , más que cualquier otro de los factores considerados, para su funcionamiento y 
deberá asegurar: 

• compromiso real y permanente de todos los actores claves relevantes; para lograr este 
compromiso es necesario que cada uno de ellos encuentre satisfechas la expectativas y los 
elementos que motivan su proprio interés en el MP y, más importante aún , que perciba 
tener un papel significativo en los procesos de gestión y implementación del proyecto; 

• funcionalidad operativa flexible y adaptable a los cambios en el contexto, inclusive la 
capacidad de detectar rápidamente y anticipar los cambios; 

• organización operativa modular y capaz de poner en marcha muy rápidamente acciones 
concretas y, a lo largo de que estas se van desarrollando, a través de un proceso de 
aprendizaje continuo, de ampliar su estructura con base en las necesidades concretas y 
reales identificadas; 

• máximo nivel posible de calificación profesional en la búsqueda y selección del gerente y 
del equipo operativo; esta calificación es necesaria para que se establezcan los necesarios 
vínculos de confianza entre los actores claves del MP en la región y, más importante aún 
debido al carácter de orientación al fortalecimiento de las exportaciones del MP, asegure 
una imagen muy fuerte frente a los clientes internacionales. 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL MEGAPROYECTO 

5-9 miembros 
Representantes de · 

• CCB 
• SADE 
• Alcaldía de Bogotá 

Comité Directivo 

• Asociaciones empresariales H 

Numero de miembros variable 
Representantes de: 
• Instituciones claves de la 

Región 
• Universidades 

• Centros de 1&0 

Comité consultivo 
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La estructura de dirección estratégica del MP está basada sobre un mecanismo de 
representación de los actores interesados en los temas de la competitividad de sector 
agroindustrial conformado en dos niveles funcionales concéntricos: 

• un núcleo promotor lo cual representa las instituciones lideres que se comprometen en 
definir la estrategia el MP, proveyendo recursos financieros directos suficientes para su 
arranque y desarrollo; este núcleo asegurará el seguimiento del MP en su implementación ; 

• grupo más amplio de actores claves, interesados desde el punto de vista institucional , 
productivo y profesional, en el desarrollo del MP, los cuales brindarán conocimientos, 
experiencia varios aportes, en función de sus especificas características, participando 
activamente en la implementación de las varias actividades. 

El grupo líder del MP conformará el Comité Directivo y el grupo más amplio el Comité 
Consultivo. Los dos comités aseguraran las funciones gerenciales y estratégicas para el MP. 
Las respectivas funciones son detalladas a continuación. 
El Director, con función de coordinación general del Proyecto, cumplirá con la rol de dirección 
operativa de las actividades del MP y actuará como conjunción entre los niveles gerencial
estratégico y operativo. 



1.4.1. Unidad Ejecutora 

Bajo el nivel de dirección estratégica del MP es necesario definir una ubicación institucional 
para el MP, constituyendo la Unidad Ejecutora y colocándola en un Organismo de Ejecución 
(OE). 
Desde el punto de vista funciona l la Unidad Ejecutora y el OE, que serán la parte más visible de 
toda la arquitectura institucional del MP, deberán satisfacer algunas condiciones fundamentales 
para poder ser percibidas positivamente y aceptadas por parte de los varios actores imp.licados, 
antes de todos los productores y las empresas. 
Estas condiciones se pueden resumir en los siguientes puntos: 

• credibilidad y complicidad frente a todos los actores interesados en el MP; 
• capacidad de asegurar calidad y excelencia en los servicios brindados y en las actividades 

implementadas y alto perfil profesional del núcleo de gerencia y operativo; 
• transparencia absoluta de los procesos decisivos, de acción adoptados y de la gestión de 

los recursos financieros del MP; 
• neutralidad completa y capacidad de mediación entre intereses conflictivos; 
• representatividad de los interes~s públicos y privados; 
• ser sin fin de lucro; 
• capacidad de desarrollar rápidamente acciones concretas y eficaces con carácter 

demostrativo. 

Para ubicar la Unidad Ejecutora se podrán dar dos posibilidades: 
1. Creación de una Corporación independiente (Unidad y OE coincidentes en la nueva 

estructura creada) 
2. Insertar la Unidad Ejecutora bajo una institución existente (la cual asumirá el rol de OE) 

La solución ideal desde el punto de vista institucional podría consistir en diseñar y constituir 
una nueva estructura en forma de corporación independiente. 
Esta solución no resulta por lo contrario ser la más eficaz desde el punto de vista funcional , 
requiriendo un tiempo de start-up y de aprendizaje bastante largo, si se comparan experiencias 
similares en otros. países. Además habría que enfrentar algunos riesgos: 
• durante la fase de constitución el interés de las varias instituciones y actores se enfocaría 

sobre los aspectos y las implicaciones de arreglo institucional , más que sobre las funciones 
que el OE debería ejecutar y los servicios concretos a brindar; 

• el diseño de la estructura seria de todas formas "artificial" , o sea no basado sobre una 
experiencia previa directa de funcionamiento; 

• en caso de recursos provistos por lado de instituciones financieras internacionales 
(préstamo o dono), una estructura nueva no seria en grado de ofrecer las garantías que 
normalmente se requieren para conseguir estos recursos. 

La solución más eficiente, que se propone en este caso, es de iniciar el MP, apoyando la 
Unidad Ejecutora a una institución existente, capaz de asegurar en buena medida las 
condiciones puestas y el inmediato arranque del Proyecto, asumiendo la carga y la 
responsabilidad de las actividades preliminares necesarias (inclusive la anticipación de gastos y 
el proceso de selección del Director del Proyecto). 
Sucesivamente, una vez que el MP haya logrado un nivel de avance suficiente con 
conocimientos y experiencia madurados directamente en el campo, se podrá diseñar un 
esquema institucional y de funcionamiento para la Unidad más coherente con las efectivas 
exigencias detectadas. Se podrán entonces évaluar las cond iciones reales de ventaja de lanzar 
una nueva corporación independiente y realmente autosuficiente para la gestión del MP en una 
perspectiva de largo plazo. 

En caso de aceptación de esta solución , actualmente resultan abiertas y viables las siguientes 
opciones para la ubicación de la Unidad Ejecutora: en la Cámara de Comercio de Bogotá o en 
la Corporación Bogotá Región Dinámica. 



1.4.2. Comité Directivo 

El Comité Directivo (CD) tendrá a su cargo contribuir a la definición de las estrategias del MP 
y asistir su seguimiento. Sus miembros deberían prestar servicios en forma honoraria. 

El Comité desarrollará las siguientes funciones: 
• Confirma el nombramiento del Director en base a un procedimiento de selección publica ; 
• Aprueba las reglas operativas de funcionamiento del MP preparadas por el Director y la 

Secretaria Técnica; 
• Aprueba el Plan Operativo Anual y el presupuesto anual así como las eventuales 

variaciones propuestas por el Director; 
• Supervisa el cumplimiento de los objetivos y las metas propuestas en el MP; 
• Aprueba los informes trimestrales de la ejecución; 
• Recibe informaciones regulares sobre los consultores y firmas proveedoras de bienes, 

equipos y servicios seleccionados por el Director respetando procedimientos y modalidades 
que garantizan condiciones de trasparencia y accesibilidad ; 

• Participa a las actividades de promoción institucional del Proyecto . 

El CD es conformado por representantes de las instituciones que aportaran los recursos 
financieros iniciales y directos al MP en medida suficiente a asegurarle el arranque. El numero 
de los miembros del CD deberá ser suficientemente limitado en modo tal de permitir el 
funcionamiento eficiente del Comité. 
En base a acuerdos para el aporte financiero al MP, a establecerse en la fase de factibilidad del 
Proyecto, el CD estaría conformado, entre otros , por: 
• un representante de la Cámara de Comercio de Bogotá 
• un representante de la Gobernación de Cundinamarca, Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Económico; 
• un representante de la Alcaldía de Bogotá, Departamento de Desarrollo Económico (o otra 

unidad similar de la Alcaldía) ; 
• un representante del Gobierno nacional (de un ministerio relevante o de otra institución 

nacional a identificar); 
• 2 representantes de las asociaciones de los productores y de las industrias del sector 

agroindustrial. 

El Comité - de no más de 5-9 miembros - nombrará a un Presidente que convocará las 
reuniones y velará por su funcionamiento. El Comité aprobará un reglamento de 
funcionamiento . 
Los nombramientos de los miembros del CD duran dos años- salvo revoca por el mandante - y 
son renovables por toda la duración del MP. 
El CD tendrá el derecho de invitar miembros del CC o expertos externos a participar a su 
sesiones de trabajo, con el fin de integrar los aportes, de conocimientos y experiencias, 
necesarios para la toma de decisiones. Los miembros externos invitados al CD no tendrán 
derecho de voto. 
El Director del Proyecto asiste a las reuniones de la CD actuando como Secretario, pero no es 
miembro de la misma. 

1.4.3 . Comité Consultivo 

En el MP, con el fin de asegurar una real contribución y imputes directos por parte de todos los 
actores importantes de la reg ión , se prevé además la constitución del Comité Consultivo (CC) , 
lo cual incluirá los actores que, sin aportes financieros directos en la fase inicial del proyecto, 
participaran brindando conocimientos y sugerencias para el proyecto. 
La composición del ce es más amplia y flexible del CD y tiene la intención de asegurar la 
discusión, el confronto de opiniones y la continua fertil ización del MP por parte de todos los 



. .. . .. . -
actores más importantes implicados con el sector, contribuyendo sobre los temas claves del 
MP. 
El CC podrá constituir, bajo indicación del CD o propuesta del Director, grupos de trabajo o 
foros especializados orientados a proveer, desde el punto de vista estratégico, contribuciones y 
elementos de orientación sobre las prioridades y los desafíos claves a encarar. 
El CC de esta manera actuará proveyendo imputes: 
• a nivel estratégico, conforme a los ped idos del CD, elaboraciones, estudios y 

investigaciones sobre temas de importancia para el MP; 
• a nivel operativo, soportando el Director y los responsables de las áreas operativas del MP, 

con indicaciones, líneas metodológicas y sugerencias orientadas a asegurar la más 
eficiente implementación de las actividades especificas. 

El CC será conformado por un numero variable de miembros (aproximadamente no más de 
20) , en representación de las instituciones más relevantes para el sector agroindustrial de 
Bogotá-Condinamarca; entre las otras: 
• Acopi 
• And i 
• CCI 
• CEF 
• Corpoica 
• Eurocentro 
• FINAGRO 
• Gobernación de Cundinamarca (representantes de varios unidades interesadas) 
• ICA 
• IICA 
• Institutos financieros regionales y nacionales 
• Proexport 
• Programa Invierta 
• SENA 
• Universidades 
El Director del Proyecto actuará como coordinador del CC y convocará las reuniones y velará 
por su funcionamiento. El funcionamiento del CC será definido con base en un reglamento 
aprobado por el CD. 
La secretaria técnica del MP ofrecerá soporte al funcionamiento del CC. 

1 .4.4 . Director de Proyecto 

El Director del Proyecto será seleccionado y contratado por la institución encargada de 
asumir las funciones de UE, la cual informará a el CD (que confirma el nombramiento) sobre los 
criterios de selección y las modalidades de evaluación. Más en detalle se deberán detallar y 
aprobar previamente los términos de referencia del Director. 

Las responsabilidades del Director de Proyecto son las siguientes: 
• asistir a las empresas en la identificación de necesidades comunes y ayudarlas a definir e 

implementar mecanismos de cooperación ; 
• organizar las áreas operativas de la Unidad Ejecutora del MP y conformar los grupos de 

trabajo para cada tipología de actividades; 
• asegurar la ejecución del proyecto según las indicaciones del CD y del OE; 
• preparar el Plan Operativo Anual en función de las estrateg ias establecidas en el CD, de 

los objetivos, metas y recursos indicados en el Proyecto. El Plan , aprobado por el OE, 
deberá ser presentado por el Director ante el CD; 

• preparar el presupuesto correspondiente al Plan Operativo Anual incluyendo con evidencia 
los aportes requeridos y las fuentes de financiación y los costos a asumir por parte de cada 
empresa del encadenamiento para cada una de las actividades previstas; 



• preparar los pliegos de licitación y los términos de referencia de los consultores nacionales 
e internacionales y de los servicios a contratar según procedimientos transparentes y 
conformes a las reglas del OE; adoptar los procedim ientos para la adqu isición de bienes 
financiados por el Proyecto (modalidades aprobadas por el CD); 

• preparar los informes solicitados por la CD y el OE; 
• asegurar la difusión de los resultados ; 
• asegurar la difusión de la metodología del trabajo en instituciones, empresas , organismos , 

universidades, centros de I&D etc., no directamente implicados en el MP. 

1.4 .5. Secretaria Técnica 

El Director del Proyecto seleccionará, con proceso de selección publico y transparente, 2 
colaboradores calificados y los propondrá al CD para su aprobación . Estos colaboradores 
conformarán la Secretaria Técnica del Proyecto y asistirán el Director en sus tareas , 
ejerciendo funciones de secretaría, de organización de seminarios y talleres, de difusión dé 
información , etc. 

1 .4 .6 . Areas operativas 

Serán igualmente integrados en la Unidad Ejecutora los coordinadores de las áreas 
operativas - seleccionados por el OE con criterios de total transparencia. Los coordinadores 
reportarán al Director. Sus funciones serán las de asistir al Director en el conjunto de las 
actividades a realizar en su propia especialización sectorial. Los coordinadores de área serán 
contratados a medida que las respectivas áreas operativas comenzaran a ponerse en marcha. 

Las áreas operativas constituyen el núcleo operativo del MP, el nivel donde las estrategias y 
los ordenamientos de base del MP, las líneas políticas de desarrollo diseñadas a nivel de 
empresas, de cadenas o de sistema global , se traducen en actividades con impacto directo 
sobre los factores críticos que afectan o determinan la competitividad y el potencial de 
desarrollo del sector agroindustrial en Bogotá Cundinamarca. 
Las áreas operativas deberán ser concebidas en forma flexible, profesional y no burocrática; 
estas áreas más que oficinas estructuradas de forma permanente deberían ser talleres 
abiertos, adaptables en conformidad con los desafíos específicos de las acciones identificadas. 
En línea general se prevé que haya un coordinador para cada una de las áreas (que podría 
también ser un experto de alto perfil contratado en forma non exclusiva ni a tiempo completo) · 
con experiencia y calificación de largo plazo en el tema. Los demás expertos que conformaran 
las áreas serán expertos a contratar con modalidad y intensidad variable, en función de las 
actuales necesidades que se andarán a identificar en cada caso especifico. 
Es de importancia capital que la Secretaria Técnica del MP organice un raster amplio de 
expertos calificados y certificados, nacionales y internacionales, a contratar cada vez que se 

· identifiquen necesidades especificas en función de las actividades y de las cadenas objeto de 
asistencia por parte del MP. De esta manera, bajo cada área operativa, se conformarán 
equipos de trabajo temporáneos en función de proyectos específicos. 
Además queda que destacar el papel fundamental que en este nivel se espera de las 
instituciones y de los centros de competencia que existen en la región y en particular los que 
estarán ya movilizados a nivel de CC. Serán llamados a proveer conocimientos y recursos 
humanos para las actividades en las áreas operativas donde podrán brindar su propia 
experiencia especifica . 
Las áreas operativas descriptas a continuación tienen , en conformidad con lo anterior, un valor 
de orientación ; son contenedores, ámbitos temáticos que tendrán que especializarse ampliarse. 
reducirse o integrarse recíprocamente, de forma variable en función de la necesidad de proveer 
la respuesta más eficaz a la demanda de la empresas. Esto concepto explica porqué el listado 
se queda abierto, con la posibil idad de agregar más áreas. Las áreas identificadas 
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corresponden a los factores críticos más relevantes detectados en el con texto empresarial del 
sector agroindustrial colombiano. 

AREAS OPERATIVAS (esquemas de referencia ) 
Mercados Objetivos 

Producción 

Tecnologías 
de la 
Información y 
Comunicación 
(TIC) 

Garantizar transparencia de las negociaciones y consecución de negocios a 
nivel domestico y internaciona l 

Proyectos tipos y contenidos de las actividades 
• Inte ligencia de Mercados 
• Analices y monitoreo de mercados meta 
• Atracción de inversiones 
• Promoción de productos 
• Ruedas de negocios a nivel nacional y internacional 
• Mesas de negociación y veedurías 

Objetivos 
Promover capacidad de producción -calidad, cantidad y variedad - coherente 
con las necesidades y expectativas de los mercados metas. Anticipar la 
demanda de los mercados para nuevos productos. Racionalizar la capacidad 
productiva colectiva 

Proyectos tipos y contenidos de /as actividades 
• Calificación de los procesos ( ej.: orgánico) y de los productos 
• Proyectos de compra y uso de tecnolog ía de punta compartida 
• Introducción de técnicas de producción más racionales 
• Experimentación de nuevos productos 
• Racionalización del ciclo productivo de forma colectiva 

Objetivos 
Brindar informaciones en tiempo real a las empresas en red . Aprovechar del 
potencial disponible oferto por las nuevas tecnologías para desarrollar formas 
más eficientes de organización de sistema, de producción y comercialización 

Proyectos tipos y contenidos de las actividades 
• Conectividad - plataforma de información 
• Software: trazabilidad , administración en finca, proveedores, SIG 
• Información de mercados 
• Sistema transaccional por red 
• Vigilancia tecnológica 
• Paquetes tecnológicos 
• Sistema de monitoreo del MP 

Organización Objetivos 
Dos niveles: empresas y cadenas . 
Promover formas organizadoras y gerenciales más eficientes en las 
empresas en los varios eslabones de las cadenas agroindustriales 
identificadas. Promover la mejora de capacidad de organización de las redes 
de empresas eficientes capaces de proveer servicios y productos en cantidad , 
calidad y a tiempo. 

Proyectos tipos y contenidos de las actividades 
• Paquetes de asistencia técnica especializada para mejorar la gerencia y 

la estructura organizadora de las empresas; 



Recursos y 
Capital 
Humano 

Investigación 
& Desarrollo e 
Innovación 

Estrategia
Políticas 

• Desarrol lo del proyectos comunes, a nivel de cadenas, para lograr formas 
de organ ización colectiva más eficientes (incluyendo formas de 
consorcios, asociaciones entre los productores, etc.) ; 

• Estudios de factibilidad para la constitución de centros de servicios 
comunes para las empresas del sector agroindustrial (ej.: centros 
log ísticos) 

• Analices comparativos (benchmarking) de ubicación competitiva de las 
cadenas frente a otros competidores. 

Objetivo 
Formar capital humano a nivel de empresa y a nivel de sistema en su 
conjunto, en condición de operar en el mercado de cal idad y determinar las 
futuras trayectorias de desarrollo del sector agroindustrial regional. 

Proyectos tipos y contenidos de las actividades 
• Acciones de animación y de experimentación de formas de colaboración 

interpersonal , talleres de socialización 
• Constitución de grupos de orientación entre empresarios a nivel local y 

estimulo de la actitud cooperativa y asociativa 
• Formación de lideres de agronegocios (posib lemente activando un 

curriculum especifico en cooperación con las universidades y Jos centros 
de capacitación) 

• Formación a la medida de técn icos de campo, de agroindustria 
• Formación a nivel gerencial y administrativo 
• Creación y dinamización de comunidades profesionales y de trabajo on

line para compartir experiencias y buenas practicas 

Objetivo 
Proveer a las empresas nuevas soluciones tecnológicas y organizadoras que 
permitan competitividad por medio la actualización , normalización y eficiencia 
colectiva 

Proyectos tipos y contenidos de las actividades 
• Desarrollo de paquetes tecnológicos por categoría de Productos 

(normalización) 
• Diseño y gestión de proyectos de innovación (Regalías y patentes) 
• Red de centros de investigación y universidades con técnicos de las 

empresas 
• Proyectos de adqu isición de tecnología de punta en forma compartida 

entre varias empresas 
• Proyectos comunes de I&D para nuevos procesos y productos a 

desarrollar a nivel de cadena productiva o de red de empresas 
• Acciones finalizadas a la difusión de innovación tecnológica, organizadora 

y gestional en las cadenas. 

Objetivo 
Definir nuevas trayectorias de desarrollo de largo plazo para el MG y más en 
general contribuir al diseño de las po líticas para el sector agroindustrial en 
Bogotá Cund inamarca. Estimular la adopción de nuevas estrategias 
orientadas a aprovechar el potencia l productivo existente localmente en una 
lógica de competitividad y desarrollo regional sosten ible de largo plazo. 

Proyectos tipos y contenidos de las actividades 
• Estud ios e investigaciones sobre las macro dinámicas del sector (n ivel 



nacional e internacional) 
• Monitoreo de las tendencias del sector y de los sub- sectores implicados 
• Elaboración de documentos de discusión sobre los aspectos claves de la 

competitividad futu ra del sector y pro puesta de opciones viables a 
considerar 

• Organización de mesas de discusión - involucrando empresas, 
economistas, agrónomos, técnicos, académicos, etc. - sobre los desafíos 
estratégicos a encarar (ej.: el tema de los recursos hídricos, las 
tendencias de largo plazo del sector, etc.) 

1 .5. Procesos Operativos 

El diseño y desarrollo de las actividades del MP deberá concretarse en acciones estructuradas 
en proyectos de porte significativo y prevenir así el riesgo de perder los esfuerzos en una 
multiplicidad de iniciativas desarticu ladas y esporádicas de dudable eficacia y eficiencia . 
Centro de referencia serán siempre proyectos complejos e integrados con enfoque a las varias 
cadenas productivas agroindustriales. Es entonces determinante que el proceso elaboración de 
estos proyectos operativos- espina dorsal del MP - sea coherente con etapas claramente 
definidas y compartidas con los actores claves a involucrar. Más detalles operativos al respecto 
se proponen en el capitulo sucesivo sobre los planes de negocios colectivos. 
En este párrafo se detallan los niveles operativos que el MP deberá contemplar, a nivel de 
esquema de procesos y funcionamiento , para que la concepción de los proyectos se encuentre 
en un marco organizador claro y fundada sobre criterios definidos para la medición de los 
logros y de los impactos y así sea posible evaluar el éxito de las acciones especificas así como 
también del MP en su complejo. 
El desempeño del MG resultará ser constituido del conjunto coherente de acciones especificas, 
con varios niveles de impacto, estructuradas de forma organizada y coordinada en forma de 
proyectos operativos (que incluyen como subespecie los planes de negocios colectivos a 
concebirse a nivel de cadenas) . A través de las sinergias que se pueden lograr bajo el 
concepto unificador del MP, el valor agregado aportado por cada proyecto - y más abajo por 
cada acción - y el respectivo impacto resultará mayor que si fuese implementado 
individualmente y los beneficios permanecerán de forma más durable. 

MEGAPROYECTO 



Todas las áreas operativas deberán contribuir al concepto, al diseño y a la implementación de 
los proyectos operativos. El esquema aquí propuesto trata explicar la concepción orgánica y 
función integradora del MP. 
A nivel de acciones, que estarán estructuradas y integradas en los proyectos operativos, estas 
se pueden considerar para el nivel de impacto que de estas se espera lograr: 

• Acciones a nivel Macro (entorno) 
Estas son las acciones que tendrán un impacto a nivel global de MP. 
Ejemplos de estas son : 

los sistemas informativos del MP 
acciones de monitoreo y evaluación del MP 
actividades informativas, de sensibilización y diseminación de los resu ltados 
promoción de las actividades del MP 

• Acciones a nivel Meso (cadenas y redes) 
Son las acciones que empatan directamente grupos de empresas en las cadenas o en redes. 
Estas son las acciones claves en términos de estructura de I\!IP, que tiene su nivel de 
preferencia en las cadenas y en las formas colectivas y asociativas de empresas. 
La variedad de estas acciones es muy amplia y estas constituyen la base de los proyectos 
operativos a nivel de cadenas; algunos ejemplos indicativos: 

investigación de mercados de interés estratégico para los productos de interés 
establecimiento de un centro de servicios colectivos 
módulos de capacitación con enfoque especifico 
constitución de consorcios de venta 
planes de gestión de tecnología de punta en forma coordinada e cooperativa 

• Acciones a nivel Micro (empresa) 
En la lógica del MP que se propone, las acciones a nivel micro, o sea a nivel de empresa 
individual , deberían ser acciones complementarias a las acciones meso. Son acciones que, 
bajo un lógica de utilidad y justificación común a nivel de MP o de proyecto operativo 
especifico, apuntan a problemas que hay que encarar en cada empresa singularmente; 
ejemplos: 

diagnósticos de empresa 
planes de negocios de empresa 
certificación de calidad 
asistencia técnica para la optimización del /ay-out de producción de las plantas de 
procesamiento y transformación de los productos agrícolas 
inserción de nuevas soluciones gestiónales de empresa 



2. ESTRUCTURACIÓN DE PLANES DE 

NEGOCIOS COLECTIVOS 

2 . 1 . Premisa al capitulo 

Inicialmente, ante empezar la misión de campo de la consu ltoría con enfoque sobre el tema 
planes de negocios, el tema no resultó claramente defin ido. Habían dos opciones abiertas: 
desarrollar un proceso de trabajo orientado a apuntar a las empresas individuales de los 
sectores de especifico interés, que ya fueron anteriormente objeto de anál isis a nivel de 
profundización de sector agroindustrial en su complejo, en otras palabras desarrollar algunos 
casos de planes de negocios individuales con valor de modelo para los demás casos; 
desarrollar en forma de plan de negocios un proyecto común a más empresas que fuese tal vez 
más propiamente definible como plan o proyecto de competitividad, con posible foco en la 
exportación , para un conjunto de empresas. 
El trabajo cumplido previamente en el ámbito de la consultoría con tema la asociatividad de 
empresas (experto Fabrizio Mencarelli ) proveyó los elementos para solucionar de forma clara el 
problema. El núcleo critico de acción para el proyecto es a nivel de asociación de empresas , a 
n·vel de cadena. Este concepto resulta bien resumido en el esquema a la pagina siguiente. 
Entonces el tema critico de los planes de negocios no se queda, en el caso del MP, a nivel de 
empresa sino más propiamente a nivel de conjunto, o cadena , de empresas. En este caso no 
parece ser prioritario aplicar y experimentar técnicas de business planning que por otra manera 
ya están estandarizadas y bien conocidas en Colombia. Tampoco hay informaciones con 
suficientes detalles en las especificas producciones para preparar planes de empresa. 
El tema ha sido conversado con el equipo de la Cámara y se ha concordado sobre un enfoque 
colectivo, puesto que el fortalecimiento de la capacidad colectiva de las empresas es el tema 
clave para la competitividad del sector agroindustrial de Bogotá Cundinamarca, frente a una 
actitud de los productores y de las empresas fuertemente individualista. 
De forma práctica, partiendo desde los encuentros de trabajo conjunto con · grupos de 
empresarios de los varios nichos de producto, se intentó definir: 

a. los factores críticos que afectan la capacidad de preparar planes de negocios confiables en 
Bogota-Cundinamarca , 
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b. los elementos decisivos de interés a nivel de MP, a considerar para diseñar "planes de 
negocios colectivos", o proyectos de desarrollo y competitividad , y evaluar correctamente el 
beneficio que tales planes se espera deberían conllevar a nivel de MP, 

c. el diseño de un esquema, un modelo de proceso, que permita diseñar tales planes de 
negocios teniendo en cuanta los dos elementos anteriores. 

El objetivo de esta tarea ha sido actualizado consecuentemente y consistió en formular un 
procedimiento orgánico y coherente con las metas del MP para estructurar proyectos de 
desarrollo y competitividad a nivel de cadenas productivas, utilizable en las fases de 
implementación del MP. 

Casos analizados 
Productores orgánicos 
Follajes 
Hierbas aromáticas 

2.2. Proyectos colectivos. Factores críticos . 

El MP tiene objetivos globales de fortalecimiento de las exportaciones ambiciosos. Estos 
requieren actuar a nivel de empresas de forma no paternalista , sino más bien poniendo las 
empresas, a todos los niveles de las cadenas, en posición de ser protagonistas del MP, actores 
activos y no simplemente beneficiarios de una oferta de servicios y productos que esto podrá 
brindar. 
El concepto base en preparar los planes e negocios colectivos deberá consistir asumir estor 
como herramienta para estimular y estructurar la demanda de las empresas para servicios 
calificados y acciones bien enfocadas y no una forma de vehicular la oferta por parte de los 
proveedores de estos existentes. 
Las razones de trabajar desde el lado de las demanda es enfrentar eficazmente algunos de los 
problemas críticos: 
• la globalización pone a los productores ·primarios, muchos son muy pequeños, y a las 

empresas agroindustriales en un entorno de competencia más amplio que requiere niveles 
de capacidad competitiva mucho más altos, y la mayoría de ellos no están preparados para 
esto; 

• las empresas son demasiado débiles: son muy pequeñas, tienen una escasa actitud 
cooperativa, así como falta de dinamismo y de capitales; 

• la calidad que éstas pueden garantizar no corresponde a los estándares requeridos por los 
mercados internacionales; los potenciales países de exportación de frecuente utilizan estos 
factores para controlar el acceso a. sus mercados;. 

• tienen dificultad para proveer las cantidades con continuidad por culpa de la estructura 
actual de la producción primaria y por fallas en la estructura productiva y en los servicios 
complementarios; 

• las empresas - PyMEs - individualmente tienen limitada capacidad de negociación con las 
empresas clientes a nivel internacional (ej .: grandes cadenas de distribución ) y también 
tienen debilidades estructurales en el mercadeo, en particular si se trata de exportación ; 

• carecen de especialización que les permitiría competir - sobretodo si estuvieran asociadas 
en redes o en otras formas asociativas formales y no- en términos de economía de escala 
(se vea el caso opuesto de los éxitos en el sector florícola); 

• la presencia de una estructura productiva muy fragmentada y débil no favoreció la 
existencia y oferta de servicios calificados orientados a éstas y el establecimiento de 
centros especializados para el fomento y desarrollo del sector. Además impidió el crearse 
di lideres consolidados en el territorio. 



2 .3. La formulación de los planes/proyectos colectivos 

Inicialmente se deben adoptar algunos elementos metodológicos básicos, ante todo para el 
análisis preliminar y sucesivamente para la identificación de los segmentos sobre los cuales 
formular el proyecto. 

A. Análisis preliminar (trabajo ya hecho en la pre-factibilidad del MP para algunas clases 
de productos) 
Resumiendo el esquema a utilizar, en el análisis preliminar se proponen tres niveles de lectura 
y anál isis: 

1. marco institucional y contexto (con atención especifica para la cadena de interés) 
• las políticas agrícolas y agroindustriales a nivel regional y en Colombia 
• las instituciones clave (organizaciones gremiales, cámaras, instituciones para la promoción 

del desarrollo económico e industrial , etc.) de interés directo para la cadena y las empresas 
consideradas 

• la investigación & desarrollo en Colombia (capacidades científicas - tecnológicas 
nacionales y locales) 

• las instituciones de formación y las universidades 
• los bancos y el sector financiero 
• los servicios "reales" para el sector (consultoría técnica y gerencial, calidad , medio 

ambiente, etc.) 

2. /as dinámicas del sector a nivel territorial/regional 
• análisis de la difusión/concentración de productores y empresas agroindustriales del sector 

especifico en la región 
• características y dinámicas especificas en las áreas con elevado nivel de especialización 

sectorial (concentración productiva en el sector) 
• vinculaciones a nivel local 
• integración con las otras áreas a nivel alto de especialización 

3. /as dinámicas de /os mercados. metas en el nicho especifico de interés 
• estudio preliminar- basado sobre el sistema de inteligencia de mercado establecido en el 

MP- de los potenciales mercados de interés 
• análisis de Jos factores de vinculo para exportar en Jos países metas (aranceles. 

estandartes de calidad, logística etc.) 

A través del desempeño de un análisis así estructurado, considerando los tres niveles en 
paralelo, se podrán identificar inicialmente los segmentos .de interés- por ejemplo: donde ya 
existen experiencias asociativas y de redes empresariales existentes o aún semillas de 
encadenamientos - Y. averiguar, en primer lugar, las oportun idades de desarrollo con fin 
exportación. 

B. Análisis de la estructura de la cadena y de los factores críticos 
Con respecto a la identificación de las experiencias asociativas o de redes empresariales 
existentes se consideran una serie de elementos y algunas características importantes: 

1. Número total de productores y empresas a agrupar según criterios detallados sub
sectoriales y territoriales 

2. Número de empleados según el mismo criterio 

3. Producción (características de los productos y posibilidades especificas de desarrollo 
en el mercado interior y la exportación 

4. Número de empresas mínimo a involucrar en el Proyecto 
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5. Antecedentes en formas de cooperación empresarial 

6. Estructura de la cadena : organización del flujo - producción primaria - acopio -
transformación - comercial ización, tipo de complementación productiva, eslabones 
complementares claves 

7. Beneficios de acciones conjuntas 

8. Vincu lación con instituciones 

9. Grado de prioridad por las instituciones publicas/gobierno regional 

1 O. Potencial idad de la cadena desarrollada 

C. Identificación acciones prioritarias para el Proyecto 
Una vez profundizado el análisis se llega a la definición más precisa de los elementos a 
considerar y a la identificación final de la estructura de empresas de base para el Proyecto. 
Más en detal le el proceso a este nivel se debe basar sobre tres etapas: 
1. análisis profundo de los varios eslabones claves tratando ser más específicos y 

homogéneos entre los varios segmentos, profundizando los segmentos mismos y el 
"ambiente socioeconómico y industrial", el entorno de las empresas. 

2. Identificación y definición de los factores externos que definen hoy en día las 
características y las dinámicas de las empresas y de los segmentos de interés y que 
podrán afectar el futuro desarrollo de la cadena. 

3. Investigación directa de una muestra de productores y empresas de los varios eslabones 
segmentos seleccionados. 
Solamente el contacto directo y individual permite comprobar los resultados del análisis y 
recoger informaciones útiles sobre la actitud de los productores y de los empresarios frente 
la oportunidad de plantear nuevas iniciativas conjuntas con otras empresas, las 
necesidades de las empresas y identificar quienes son los líderes potenciales de un 
proceso asociativo entre empresas. 
Criterios básicos a adoptar para la selección de las empresas: 
• Empresas de los varios segmentos de interés, 
• Selección de los empresarios, cuando ya conocidos, de manera que se puedan 

identificar los potenciales líderes de un posible proceso de clustering, 
• empresas situadas en las localidades donde hay un buen nivel de especialización . 

4. Diseño de forma participada del Proyecto, con la participación directa de los productores y 
de las empresas identificadas en sesiones de trabajo comunes y talleres faci litados por 
expertos en las varias temáticas de interés (ver las áreas operativas del MP): 
• Análisis de los problemas críticos 
• Definición de los objetivos 
• Selección de las prioridades 
• Identificación de las acciones 
• Plan de acción, cronograma y presupuesto (con detalle de los aportes de los varios 

actores implicados) 
• Análisis de viabi lidad económica, determinación de las metas 

El esquema a seguir propone un resumen del proceso propuesto. 



Esquema Lógico de la metodología y del flujo de trabajo 
NIVEL DE PROFUNDIZACIÓN ENFOQUE A ADOPTAR, HERRAMIENTA Y 

SELECCIÓN Y AGRUPAMIENTO 
PRELIMINAR DE LAS EMPRESAS 

DEL SECTOR Y SECTORES 
VINCULADOS DE POTENCIAL 
INTERÉS SOBRE LAS CUALES 

REALIZAR LOS ESTUDIOS 

RESULTADOS 
-+ IDENTIFICACIÓN DE LOS 

SUJETOS REFERENTES 
PRINCIPALES 

-+ DEFINICIÓN PRELIMINAR DE LA 
ESTRUCTURA DE LA CADENA DE; 
POSIBLE INTERÉS 

IDENTIFICACIÓN DE LAS .... 
CARACTERÍSTICAS DE LA CADENA _,-

PRE-SELECCIONADA 

RESULTADOS 
-+ IDENTIFICACIÓN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS Y DE LA 
ESTRUCTURA DE LA CADENA 

-+ ANÁLISIS COMPARATIVO Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN MARCO 
SINOPTICO PRELIMINAR , 

-+ INDIVIDUALIZACIÓN DE FACTORES 
DE CONTEXTO DETERMINANTES] 
PARA EL DESARROLLO Y EL ¡ 
FORTALECIMIENTO DE LA CADEfYA 

ANÁLISIS DETALLADO DEL .... 
ENCADENAMIENTO Y DE LAS _,-

CONDICIONES DE FACTIBILIDAD 
DE ACCIÓNES DE 

SELECCIÓN DE LAS 
PRIORIDADES 

ESTRATEGIA PARA LA CADENA Y PLAN DE .... 
ACCION : ..,. 

IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE LOS 
SERVICIOS 
ORGANIZACIÓN DE LAS MODALIDADES 
MÁS EFICACES PARA EL DESARROLLO 
Y FORTALECIMIENTO DE LA RED Y 
POSIBLE CONFORMACION DE 
DINAMICAS DE CLUSTERING 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

• Entrevistas con testimonios privilegiados 
institucionales y de empresas 

• Análisis socio-económico general 
• Entrevistas preliminares con una muestra 

restringida de empresas 
• Encuentros con representantes Institutos de 

Investigación y Universidad 
• Formación de los grupos de trabajo para cada 

uno de los agregados de empresas que 
pueden configurarse como eslabones de la 

• Entrevistas semiestructuradas y visitas a 
empresas selecionandas de los varios 
eslabones de la cadena (desde los productores 
hasta las comercializadoras) 

• Análisis de los datos recogidos 
producción/organización/mercado 

• Entrevistas con informantes privilegiados a 
nivel de la cadena 

• Construcción de un cuadro sinóptico de los 
factores críticos a considerar y posibles 
soluciones viables 

• Construcción de una esquema conceptual para 
la evaluación de la cadena de producción, 
sobre la base de criterios decisionales, 
establecidos segun la estrategia de MP 

• Talleres de trabajo, con informantes clave, con 
empresas seleccionadas y expertos sectoriales 

• Perfil de los varios segmentos identificados y 
pre-definición de un marco de exigencias 
primarias para plantear una estrategia de 
desarrollo de ellos con fin competitividad y 
exportación 

• Encuentros y talleres de trabajo con las 
instituciones involucradas para el planteamiento 
de las actividades y servicios para la cadena 

• Identificación y diseño de la modalidad de 
ejecución de los servicios propuestos a las 
empresas de la cadena 

• Diseño de la hipótesis de acuerdos entre los 
actores (instituciones, asociaciones de 
empresas, universidades, centros de 
investigación , otros actores) para el 
fortalecimiento del encadenamiento productivo 
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3. FUENTES INTERNACIONALES DE 

POSIBLE FINANCIACIÓN DEL 

PROYECTO 

3 . 1. BID- Banco Interamericano de Desarrollo 

La estrategia operacional 2003-2006 del BID en Colombia 
El pa ís enfrenta cinco desafíos para su desarrollo: estancamiento de la economía, pobreza , 
falta de gobernabilidad y presencia del Estado, escalamiento del conflicto y desbalance fiscal. 
Los tres primeros desafíos definen las áreas de apoyo de la Estrategia de mediano plazo del 
Banco con Colombia: 
(i) sentar las bases para reactivar y dinamizar la economía; 
(ii) promover el desarrollo social y asegurar la protección de los más vulnerables, y 
(iii) mejorar la gobernabilidad del país y apoyar el proceso de modernización del Estado. 

El Banco apoyará al gobierno de Colombia con: 

a. préstamos de reforma de políticas (PBL) en áreas claves dirigidas a respaldar las 
reformas que favorezcan el ajuste de las finanzas públicas, mejorar la provisión de 
servicios sociales, proteger el gasto en asistencia socia l, mejorar las instituciones y 
aumentar la competitividad; 

b. préstamos de inversión al gobierno nacional en áreas prioritarias y con efecto catalítico 
para propiciar la inversión privada; 

c. préstamos al sector privado, especialmente en sectores que contribuyan a dinamizar la 
economía (mercado local de capitales, sector eléctrico y transporte) ; 

d. operaciones de inversión con entidades territoriales y empresas descentralizadas 
que tengan capacidad de endeudamiento en áreas relacionadas con la prestación de 
servicios públicos y sociales, el fortalecimiento institucional y el desarrollo de la 
infraestructura productiva; 

e. cooperaciones técnicas reembolsables y no reembolsables que apoyen procesos de 
consolidación institucional, fortalecimiento técnico y la preparación de proyectos; 

f. operaciones del FOMIN enfocadas en el área de promoción de la competitividad , 
desarrollo del sector agrícola y cadenas productivas; 

g. operaciones de la Cll que promuevan la exportación de los sectores agroindustria , 
productos farmacéuticos , textiles y manufactureros; y 

h. la organización de mesas de coordinación (grupos consultivos) que apoye las 
iniciativas del gobierno en el proceso de resolución del conflicto. 

Sitio Web: http://www.iadb.org/ 

Banco Interamericano de Desarrollo 
FOMIN- Fondo Multilateral de Inversiones 
Areas de Trabajo 
Pequeña Empresa e Innovación: 
Un sector de pequeñas empresas dinámico y en crecim iento es esencial para alcanzar un 
crecimiento económico equitativo. Sin embargo, a medida que los mercados se hacen más 
abiertos y flexibles , las pequeñas empresas enfrentan una gran necesidad de encontrar nuevas 
maneras para seguir siendo competitivas. 
Los gerentes de las pequeñas empresas han de satisfacer a diario una amplia gama de 
demandas empresariales. Los nuevos enfoques deben demostrar una verdadera viab il idad 
empresarial si han de apl icarse con eficacia. 
Los aspectos principales que se consideran en esta actividad son: 
• Simplificación de Reglamentos 
• Cadenas de proveedores 



• Sistemas de gestión de calidad 
• Potenciación de la competitividad 
• Tecnolog ías de la información y comunicación 
• Estándares internacionales de contabilidad y auditoría 

Microempresa: 
La microempresa representa aproximadamente la mitad del empleo total en América Latina y el 
Caribe, por lo que expandir las oportunidades para la microempresa es básico para lograr una 
distribución y un crecimiento económico más equitativo. Sin embargo, la microempresa 
enfrenta obstáculos particulares debido a su tamaño y a las escasas oportunidades al alcance 
de sus propietarios. Especialmente, existe una falta crónica de crédito y otros productos 
financieros . 
Los aspectos principales que se consideran en esta actividad son : 
• Fortalecimiento de las instituciones microfinancieras 

Desarrollo de habilidades empresariales 
• Remesas 

Funcionamiento de los mercados: 
Mientras los paises de la reg ión enfrentan los retos económicos de hoy en día, cada vez es 
más importante establecer las estructuras que puedan ofrecer un crecimiento equitativo. Las 
prácticas comerciales y los entornos juridicos/regulatorios compatibles con los estándares y las 
normas internacionales son urgentemente necesarios para log rar un crecimiento que beneficie 
a todos. 
Aunque muchos de estos cambios exigen grandes programas, las pequeñas iniciativas 
focalizadas del FOMIN pueden desempeñar una función esencial. Los proyectos del FOMIN 
responden con rapidez y flexibilidad , aportando el efecto de demostración necesario para 
recabar el apoyo a reformas criticas y obtener la experiencia necesaria para adaptar mejor los 
programas a las necesidades nacionales particulares. 
Los aspectos principales que se consideran en esta actividad son: 
• Capacidad normativa 

Protección del consumidor y antimonopolios 
Adquisiciones públicas 

• Promoción de las exportaciones y el comercio 
• Inversión del sector privado en infraestructura 
• Arbitraje y mediación comercial 
• Reforma del sector financiero 
• Supervisión 
• Desarrollo del mercado de capitales 

Capacitación Laboral: 
Uno de los objetivos básicos del FOMIN desde su origen ha sido apoyar el desarrollo de los 
recursos humanos en América Latina y el Caribe. La capacitación es uno de los principales 
elementos de la asistencia técnica y, por tanto, constituye un importante aspecto en todos los 
proyectos del FOMIN. 
Los aspectos principales que se consideran en esta actividad son: 

Normas sobre aptitudes y sistemas de credenciales 
Capacitación de la juventud 

• Modernización del mercado laboral 
• Fortalecimiento del mercado de capacitación del sector privado 

Medio ambiente: 
Un objetivo fundamental del FOMIN es garantizar que sus actividades fomentan un desarrollo 
ambientalmente sostenible en América Latina y el Caribe. 

Las preocupaciones ambientales siempre han sido un objetivo integral de los proyectos del 
FOMIN, que se ha concentrado cada vez más en iniciativas especificas para promover la 
producción ecoeficiente e introducir nuevos mecanismos para fomentar la concienciación y la 
capacidad ambientales. 



El aspecto principal que se considera en esta actividad es: 
• Promoción de la ecoeficiencia 

Características de los Proyectos 
Innovación : Una función muy importante del FOMIN es introducir enfoques nuevos y 
eficaces para promover el desarrollo del sector privado. 
Sostenibilidad : Los proyectos deben tener un plan convincente, así como un gran 
potencial de sostenibil idad financiera una vez desembolsados los recursos del FOMIN. 
Efecto de demostración: Los proyectos deben tener la capacidad de repl icarse en otros 
sectores y/o en otros paises beneficiarios. 
Alianzas: Los proyectos del FOMIN se real izan con socios locales. 
Elementos adicionales : Los recursos del FOMIN deben ser de importancia decisiva para 
el resultado de un proyecto y la opción más adecuada para financiar una iniciativa 
específica. 

Gastos elegibles 
(i) servicios de consu ltoría de firmas , agencias, instituciones o individuos ; 
(ii) seminarios/talleres; · 
(iii) capacitadores, expositores o facilitadores ; 
(iv) desarrollo de materiales de capacitación; y 
(v) compra de licencias, software y equipo de computación limitado 

Fondos de contrapartida (por parte del beneficiario) 
Al menos 30% del monto total de la operación (min . 50% en efectivo) 

Duración de las operaciones 
Maximo 48 meses 
Sitio Web: http://www. iadb.org/mif/v2/spanish/index. html 

3 .2 . Banco Mundial 

La Estrategia de Asistencia del Banco Mundial a Colombia contempla un programa de 
préstamos hasta por US$3,3 mil millones y un significativo programa de trabajo analítico hasta 
junio de 2006 . 

Tres son las prioridades que sustentan la nueva EAP: alcanzar un crecimiento rápido y 
sostenido; garantizar que todos los colombianos participen de ese crecimiento, particularmente 
aquellos que viven en pobreza , y construir una administración de gobierno eficiente, 
transparente y de rendición de cuentas. 

A fin de lograr un crecimiento rápido y sostenido, la estrategia apoyará iniciativas y 
operaciones en las siguientes áreas: 

• Reformas fiscales , incluyendo al sistema tributario 
• Política económica destinada a reducir la pobreza y las desigualdades 
• Sector financiero para garantizar la salud y la sostenibilidad financiera del sistema 

bancario y promover el desarrollo de los mercados de capital 
• Infraestructura que fomente la competitividad y mejore los servicios a los pobres, 

particu larmente en aquellas áreas como agua potable, alcantaril lado y tratamiento de 
aguas servidas para un mayor acceso de los segmentos más pobres de la población 

• Sector privado para promover un ambiente empresarial tendiente al desarrollo eficaz 
de firmas 

• Desarrollo rural a fin de aumentar la productividad en áreas rurales , las oportunidades 
de trabajo y la prestación de servicios socia les a grupos vulnerables, incluyendo la 



diversificación rural para quienes se han visto afectados por la crisis cafetera 
internacional 

• Gestión de recursos ambientales y naturales para garantizar la sosten ibilidad 
medioambiental 

C~n el objetivo de compartir los frutos del crecimiento, la estrateg ia se concentrará en : 
• Educación y salud para asegurar que todos los niños terminarán la educación 

primaria para el año 2015 y que los colombianos recibirán mejores servicios sanitarios 
por medio de una reestructuración hospitalaria 

• Protección social para concentrar mejor los recursos en los sectores más pobres y 
promover financiam iento anticíclico 

• Empoderamiento e inclusión destinados a ampliar el apoyo hacia los grupos más 
vulnerables, especialmente las comunidades indígenas y afro -colombianas 

• Desplazamiento obligado para asistir al gobierno a reducirlo , al proveer a las 
municipal idades con recursos adecuados y la creación de incentivos y oportunidades 
para que aquellas personas desplazadas internamente puedan regresar a sus hogares 
o ser reubicados 

Con la fina lidad de construir una gestión de gobierno eficiente, transparente y de 
rendición de cuentas , el Banco Mundial brindará apoyo en las siguientes áreas: 

• Anticorrupción , a través de la ampl iación del programa de anticorrupción del 
Presidente Alvaro Uribe, destinado a mejorar la transparencia y rendición de cuentas 
en el sector público, como en adquisiciones, presupuesto y gestión financiera , 
administración de impuestos y mejores sistemas de información 

• Reforma judicial para mejorar la prestación de servicios de los tribunales 

Sitio Web: http://www.bancomundial.org/ 

3.3. CAF - Corporación Andina de Fomento 

Los principales negocios de la CAF están estrechamente relacionados con los dos pilares 
básicos de su misión : reforzar y expandir su papel como propulsor de la integración 
latinoamericana y fortalecer el enfoque de sostenibilidad de todas sus operaciones. 
Los servicios están dirigidos tanto a los gobiernos de los paises accionistas, como a las 
instituciones públicas y empresas privadas o mixtas que operan en estas naciones. 
La CAF ofrece una diversidad de servicios similares a los de un banco comercial , de desarrollo 
y de inversión, particularmente aquellos que potencian las ventajas competitivas de la 
Corporación en las áreas de infraestructura, industria y sistemas financieros , que propician la 
integración de la acción pública y privada en los países accionistas y que fortalecen su rol 
catalítico, innovador e integrador en la región. 

Productos y servicios 
• Préstamos a corto, mediano y largo plazo. 
• Estructuración y financiamiento de proyectos sin recurso o con garantías limitadas. 
• Ca-financiamiento con instituciones multilaterales y la banca inte rnacional, incluyendo 

prestamos A/8 . 
• Servicios de banca de inversión y asesoría financiera . 
• Garantías y avales. 
• Participaciones accionarías. 
• Servicios de tesorería. 
• Cooperación técnica. 
• Programas estratégicos. 



Desarrollo de PyMEs 
El apoyo y fortalecimiento de la PyME. es un reto fundamental dentro del plan de acción de la 
CAF. Para afrontarlo, la Corporación trabaja básicamente en dos campos de acción : 

1. Otorgando financiamiento a las PyME a través de: (a) lineas de crédito de corto, 
mediano y largo plazo. concedidas principalmente a través de instituciones financieras 
(Bancos Comerciales , Bancos de Desarrollo, entre otros) y en algunos casos de 
manera directa y (b) administrando el Fondo de Capital de Riesgo FIDE, el cual es un 
fondo especial constituido con el propósito de apoyar el financiamiento de la PyME 
mediante facilidades de capital y cuasi-capital. 

2. Coordinando y promoviendo programas y actividades innovadoras de alto impacto. 
orientadas a facilitar el crecimiento y desarrollo de las PyME. Algunas de las 
actividades que se han llevado acabo han buscado: (a) apoyar el proceso de 
internacionalización y el forta lecimiento de su capacidad exportadora, (b) el acceso de 
la PyME al financiamiento en condiciones justas, (e) potenciar la competitividad de las 
PyME mediante el desarrollo de clusters y (d) el mejoramiento del ambiente para hacer 
negocios mediante el apoyo a iniciativas orientadas a mejorar las normativas 
existentes. 

Sitio Web: http://WWIN.caf.com/ 

3.4. Unión Europea 

La cooperación de fuente comunitaria es orientada por el Documento de Estrateg ia para el País 
2001-2006 (http://europa .eu . inUcomm/external_relations/colombia/csp/index. htm) y el 
documento anterior de estrategia país llamado "Orientaciones Plurianuales para la Ayuda 
Comunitaria Colombia" 
(http://WWIN. delco l. ce c. e u. inUesldocumentos/orientaciones%20pluríanuales%200 PI N. pdf) en el 
cual se definen cinco temas estratégicos prioritarios que constituyen los elementos básicos en 
la estrategia de cooperación europea con Colombia, cuyos temas son: 

A. El apovo a la modernización del sector productivo colombiano 
Es importante para la Unión Europea ayudar a las empresas colombianas a participar en la 
apertura de los mercados con un grado de competitividad que les permita reforzar la posición 
colombiana en el marco continental y la utilización óptima de la apertura de mercado acordada 
por la Unión Europea. 
Las acciones que se ejecutan están incluidas dentro de los tres ejes esenciales: 

• Apoyo a la definición de políticas sectoriales: definición de marcos legislativos 
adecuados, promoción del SPG andino, etc. 

• Apoyo directo destinado al refuerzo de la competitividad de las empresas: formación 
profesional , transferencia de tecnología, créditos, etc. 

• Modernización de las infraestructuras: se trata de mejorar algunos sectores, 
especialmente en materia de transportes. 

B. El refuerzo del Estado de Derecho 
En este punto tres aspectos han sido considerados prioritarios: 

• Apoyo a la administración de justicia. Las autoridades colombianas deben emprender 
una serie de esfuerzos encaminados a sentar las bases de una mayor eficacia del 
sistema judicial. La ayuda comunitaria solo puede presentarse de forma 
complementaria a este proceso. 

• Apoyo a la descentralización y a la eficacia del aparato de Estado. 
• El papel de la sociedad civil y de los electos locales en el proceso de paz. 

C. El apoyo al desarrollo alternativo 
Aunque el gobierno colombiano moviliza importantes recursos en la lucha contra la producción 
de estupefacientes. los resultados obtenidos podrían ser mejores. La Comunidad Europea 
dispone de experiencia metodológica en materia de desarrollo alternativo en la región. En esta 
medida, los conocimientos adquiridos por la Un ión Europea pueden ser transferidos a Colombia 
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en relación con elementos clave como el enfoque participativo de la población civil , el vínculo 
descepado/cultivo alternativo y la credibilidad de los medios de control de las superficies 
plantadas. 

O. La contribución al proceso de paz 
La Comunidad Europea ha reiterado su disponibil idad para apoyar desde el exterior el proceso 
de paz colombiano, tal y como lo hizo en su momento en el caso de El Salvador y Guatemala , 
en particular en puntos esenciales tales como la problemática de los desplazados por la 
violencia, la apl icación de los acuerdos de paz futuros (principalmente mediante apoyo 
financiero) y el apoyo a la reconstrucción . 

E. La protección del medio ambiente v la conservación de los recursos naturales 
Las acciones en este campo corresponden a dos problemáticas esenciales: 

• Contribuir a la compatib ilidad entre el crecimiento demográfico, la industrialización , la 
explotación de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente. 

• La problemática de la gestión de la selva amazónica . 

Situación actual 
Las orientaciones plurianuales, se revisan periódicamente y se modifican de acuerdo con las 
nuevas estrategias y necesidades del país beneficiario. De ahí que actualmente se esté 
trabajando al interior de la Comisión Europea y de los Estados Miembros de la Unión Europea 
en un nuevo documento de estrategia país. 
Este nuevo documento de estrategia país para Colombia incluye las orientaciones y 
lineamientos de la Unión Europea frente al "Apoyo europeo en el proceso de paz en Colombia" . 
En este sentido, en abril de 2001 Europa dio claras pruebas de su determinación de ayudar a 
Colombia en su camino hacia la paz. La tercera reun ión del grupo de apoyo al proceso de paz 
que tuvo lugar el 30 de abril de 2001 en Bruselas, ofreció una oportunidad real para que la 
Unión Europea demostrara su compromiso. En total la Unión Europea y los Estados miembros 
comprometieron 338 millones de euros destinados a apoyar a Colombia para el periodo 2000-
2006. De esta cantidad la Comisión Europea por si sola comprometió 105 millones de euros 
(MEUR) a ser distribuidos en los siguientes sectores: 

• Proyectos de desarrollo social y económico y lucha contra la pobreza (40 MEUR) 
• Apoyo al desarrollo alternativo (30 MEUR) 
• Reforma del sector Justicia (25 MEUR) 
• Acciones para promover y proteger de los Derechos Humanos (1 O Millones de Euros) 

Uno de los ejes de acción del "Programa de apoyo al proceso de paz en Colombia" propuesto 
por la Comisión , consiste en apoyar al Gobierno con el establecimiento de "laboratorios de paz" 
en algunas zonas críticas del país. Dicho concepto surge de la observación del amplio 
movimiento de participación ciudadana en favor de la paz que en algunas regiones ha llegado a 
transformarse en laboratorios sociales donde .se . explora, con los instrumentos propios del 
Estado de Derecho, los caminos que la sociedad colombiana y las comunidades locales tienen 
que recorrer para desactivar el conflicto y propiciar el desarrollo sostenible. 
Con la expresión "laboratorios de paz" se designa, de manera sintética, el conjunto de procesos 
sociales de participación y fortalecimiento institucional que, a nivel local y reg ional , buscan 
realizar, en medio del conflicto, transformaciones en el orden económico, social , cultural y 
político, para construir colectivamente las condiciones de una paz duradera basada en la vida 
con dignidad para todos los habitantes. 
Dentro de los 105 millones de euros anunciados en el 2001 , la Unión Europea comprometió 
una partida de 34,8 millones de euros para la puesta en marcha de un "Laboratorio de Paz en 
el Magdalena Medio" que se desarrollará en dos fases la primera de 3 y la segunda de 5 años. 
El acuerdo fue oficializado en febrero de 2002. 
Este proyecto persigue, contribuir significativamente a la convivencia ciudadana, a la búsqueda 
de caminos eficaces y viables en la superación del conflicto que puedan aplicarse en otras 
regiones de Colombia, a través de la defensa de los derechos humanos básicos de todos los 
habitantes y del impulso del desarrollo humano sostenible. 
Sitio Web: http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/amlat/colombia/colombia.htm 

http://www.delcol .cec.eu .int/es/quienes_somos/bienvenida.htm 
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Hora 

8:00a .m. 

9:00AM 

10:00 a.m 

11 :00 a.m 

12:00 PM 

1:00PM 

2:00PM 

3:00p.m 

4:00PM 

05:00p.m 

6:00PM 

AGENDA DE LA MISION DEL "MEGAPROYECTO AGRO INDUSTRIAL" CAF-CCB-ECA 

Planes de Negocios Mayo 3 a 15 de 2005 
Experto: Paolo Rosso 

Lunes 09 Martes 10 Miercoles 11 Jueves 12 Viernes 13 

Reunión Grupo de 
8:00 Visita empresa Orgánicos. Sala 1 Piso 

Bioaromas. Chia. 7. Responsable. Diana 4ta Jornada 
Me lo .. Tendencias del 

Jornada de trabajo, 
Consumo 

análisis megaproyecto. 
Agroalimentario 

11 :00 Taller de trabajo. 
11 :00 Taller- Secreataria Internacional 

Analisis estrategico 
de Agricultura. 

Responsable: Hilda 
Mega proyecto. 

Gutierrez. 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

2:30 Reunión empresa 2:30p.m. Proyecto 
Reunión Edgardo 

Jornada de trabajo, análisis Mesa Hermanos. Orgánicos Congelados. 
Reunión de trabajo ECA megaproyecto. Responsable: Jairo Responsable: Jacobo 

Garcia. Consultants 

CCS. En Cota . Analisis Devia. Mendez 
Group 

estrategico del 
proyecto. 4:30p.m. Reunión Pedro 

Jornada Trabajo ECA-
Medina. Yo Creo en Jornada de trabajo, 

CCB. Revisión 
Presnetación 

Colombia. CCS Piso 7, Sala análisis megaproyecto. Vicegestión.en CCS 
1 

Presentaciones. 
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