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Introducción 

  

El presente trabajo de grado busca consolidar en un informe las actividades realizadas en 

el municipio de Planadas Tolima, en el marco del programa Manos a La Paz del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Alta Consejería para el Posconflicto, orientado 

a fortalecer las capacidades de construcción de paz en los territorios, vinculando a ciudadanos y 

ciudadanas comprometidos con el desarrollo del país (Manos a la Paz, 2019). En este caso, 

vinculando a la entidad administrativa municipal como actor fundamental de esta construcción. 

  

Las actividades vinculas al área profesional fueron desarrolladas en la Dependencia de 

Desarrollo Agropecuario y Ambienta de la Alcaldía del Municipio y consistieron básicamente en 

la formulación de proyectos y apoyo en la etapa precontractual de estos procesos, debido a la 

lentitud de los mismos para el cumplimiento de metas según lo establecido en el plan de 

desarrollo “Desarrollo para el campo, progreso para nuestro pueblo” 2016 -2019. 

 

 Se formularon una serie de proyectos que apuntaron al fortalecimiento en la gestión de la 

dependencia, mejoramiento de la productividad del campesinado, desarrollo de habilidades 

competitivas para los procesos asociativos presentes en municipio y un plan de acción para 

asegurar la adecuada alimentación de la población de estratos bajos. 

 

 Referente al apoyo en la etapa precontractual de los procesos de formulación en la 

dependencia, se estructuraron los estudios previos para contratación de dos de los cuatro 

proyectos formulados. Además, se realizó para los proyectos ejecutados su respectivo estudio de 
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mercado, solicitud y aprobación de certificados de disponibilidad presupuestal e inclusión en el 

banco de proyectos del municipio, previa autorización de la Oficina Asesora de Planeación. 

 

 Al final del informe, a manera de conclusión se especifica la trascendencia de cada 

proyecto y las recomendaciones dirigidas al ente territorial administrativo con el fin de mejorar 

la formulación y etapa precontractual de proyectos como procesos de respuesta a la comunidad y 

cumplimiento de metas. 

 

Planteamiento del problema. 

 

La lentitud en los procesos de formulación y etapa precontractual de proyectos para el 

cumplimiento de metas según lo establecido en el plan de desarrollo “Desarrollo para el campo, 

progreso para nuestro pueblo 2016 -2019” por parte de la Dependencia de Desarrollo 

Agropecuario y Ambiental de la Alcaldía municipal de Planadas Tolima es el principal problema 

abordado en el presente trabajo. 

 

Al observar la manera en la que Colombia se ha desarrollado a lo largo de los años, se 

hace especialmente destacable el papel que ha jugado el sector agropecuario. 

El sector agrícola en Colombia ha sido la base y el impulso de su desarrollo económico al facilitar la 

mano de obra para los demás sectores, los alimentos para el sostenimiento de la fuerza de trabajo en 

toda la economía y parte de las materias primas utilizadas en la transformación, generando así el 

ingreso de divisas necesarias para importación de materias primas y bienes de capital. (Álvarez, 2015) 

No es un caso diferente o alejando el de Planadas Tolima, el cual es un municipio ubicado al sur 

del departamento de Tolima, biodiverso y rico en una infinidad de cultivos representativos para 
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la economía de la nación. Está conformado por 2 corregimientos y 97 veredas a lo largo de sus 

1.646,10 kilómetros cuadrados de extensión. Además, es el tercer municipio productor de café de 

Colombia, razón por la cual la mayoría de sus proyectos productivos giran en torno a este cultivo 

(Plan de desarrollo “Desarrollo para el campo, progreso para nuestro pueblo 2016-2019”) 

 

Este alejado municipio del Colombia, a pesar de ser un municipio de sexta categoría con 

un entorno de desarrollo intermedio (Departamento Nacional de Planeación, 2017) cuenta con 

una vocación agropecuaria destacable especialmente en los cultivos de cafés especiales, los 

cuales, en conjunto con su correspondiente comercialización y las demás producciones 

agropecuarias dinamizan en gran medida la economía local. En el Plan de Desarrollo Municipal 

se delegó a la Dependencia de Desarrollo Agropecuario y Ambiental la tarea de formular y 

realizar etapa precontractual a todos los proyectos productivos relacionados con el sector 

agropecuario durante ese periodo, tarea que ha presentado una serie de inconvenientes a lo largo 

del 2016 y 2017 pues desde el inicio de esta administración no se formularon proyectos que 

permitieran el correcto cumplimiento de metas medidas a través de indicadores estipulados en el 

Plan de Desarrollo. Por el contrario, se han realizado ejecuciones presupuestales en busca de ese 

cumplimento de metas sin ningún soporte en proyectos. Teniendo en cuenta que para efectuar 

dichas ejecuciones presupuestales no basta solo con formular los proyectos, sino que también 

exige procesos como la contratación y posterior ejecución; y que la dependencia en cuestión le 

corresponde realizar la etapa precontractual que consiste básicamente en estudios previos y 

estudios de mercados, a la serie de inconvenientes se suma la errónea realización de estos 

procesos por parte de la Dependencia 
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Las principales causas observables de la lentitud en procesos de respuesta a la comunidad 

y cumplimiento de metas según lo establecido en el Plan de Desarrollo, es la ausencia de 

proyectos formulados con la metodología MGA WEB diseñada por el Departamento Nacional de 

Planeación y exigida por la ley para formular todo tipo de proyectos que se han de financiar con 

recursos públicos, además de la falta de personal capacitado para llevar a cabo todos los procesos 

precontractuales que permitan llevar a una correcta ejecución dichos proyectos. 

 

En caso de no tomar medidas que aceleren los procesos de respuesta a la comunidad y se 

cumplan las metas establecidas en el plan de desarrollo para la Dependencia de Desarrollo 

Agropecuario y Ambiental, en primera medida acarrearía problemas jurídicos al municipio y en 

segunda medida y mucho más relevante, generaría un creciente malestar en la comunidad, 

especialmente en la comunidad agropecuaria e indirectamente al resto de los habitantes del 

municipio, dada la especial importancia del sector agropecuario para la economía local, ya que la 

ineficiente o nula formulación de proyectos impide la correcta ejecución presupuestal del 

municipio, problema que se vería seriamente aumentado en caso no resolver el problema 

abordado en este trabajo. 

 

El presente trabajo buscó generar un fortalecimiento de la Dependencia de Desarrollo 

Agropecuario y Ambiental de la Alcaldía Municipal de Planadas Tolima en temas de 

formulación y etapa precontractual de proyectos, proporcionando las competencias necesarias 

para la correcta realización de dichos procesos. Además, que sirvan como base para la 

realización de proyectos futuros y así obtener el cumplimiento de metas exigidas por el Plan de 
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Desarrollo y también generar un bienestar en la comunidad por la aceleración en los procesos de 

respuesta de la Dependencia. 

 

Justificación. 

 

 Debido a la lentitud en los procesos de formulación y etapa precontractual de proyectos 

para el cumplimiento de metas según lo establecido en el plan de desarrollo “Desarrollo para el 

campo, progreso para nuestro pueblo 2016 -2019” por parte de la Dependencia de Desarrollo 

Agropecuario y Ambiental de la Alcaldía municipal de Planadas Tolima. Fue importante tomar 

medidas debido a la trascendencia que estaba teniendo este problema al interior de la 

dependencia y en la administración en general del municipio. Por esto se pretendió realizar una 

serie de proyectos que fortalecieran la gestión de la dependencia, mejoraran la productividad del 

campesinado, desarrollaran habilidades competitivas para los procesos asociativos presentes en 

el municipio y crear un plan de acción que asegurara la adecuada alimentación de la población de 

estratos bajos. Debido a que no se había contado en la dependencia con un apoyo de este tipo el 

presente trabajo fue conveniente para generar una mejora efectiva y rápida. 
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Objetivos. 

 

Objetivo general. 

 

Fortalecer la Dependencia de Desarrollo Agropecuario y Ambiental de la Alcaldía 

municipal de Planadas Tolima en la formulación y etapa precontractual de proyectos de 

desarrollo como procesos de respuesta a la comunidad y cumplimiento de metas establecidas en 

el Plan de Desarrollo municipal. 

 

Objetivo específico.  

- Formular cuatro proyectos de mínima cuantía en la plataforma MGA WEB diseñada por 

el Departamento Nacional de Planeación en el periodo de marzo a julio del 2018 

- Realizar la etapa precontractual para contratación de dos proyectos de mínima cuantía en 

el periodo de marzo a julio del 2018 

 

Marcos Referenciales. 

  

Marco Teórico. 

 

Con el objetivo de solidificar la argumentación teórica del presente trabajo se hace 

pertinente citar definiciones conceptuales de temas como planeación del desarrollo y 

formulación de proyectos, paralelo a eso citar métodos y teorías pertinentes que corroboren no 

solo la importancia de planificar el desarrollo de municipios periféricos sino también el papel 
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que juegan los proyectos de desarrollo en el cumplimiento de esta planificación para el 

crecimiento económico y social. 

 

En la actualidad hay una gran lista de definiciones de los que es la Planificación, pero al 

recurrir a las más apropiada para dar luz al presente trabajo se puede afirmar que: 

Planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales 

se introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones 

articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, tienen el propósito de influir en el curso de 

determinados acontecimientos, con el fin de alcanzar una situación elegida como deseable 

mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o limitados. (Ander-Egg, 2007) 

Por otra parte la planificación también se puede definir como “Actuar en el presente con una 

visión de futuro, buscando los medios para lograr los cambios deseados y posibles” (Guzman, 

2001) de igual forma para generar una mejor estructura de interpretación “La planificación 

consiste en concebir un futuro deseado, así como los medios reales para llegar a él” (Godet, 

1985) 

 

 Esta clase de planificación es de vital importancia en municipios como Planadas Tolima, 

pues son municipios con realidades complicadas que afecta directamente las situaciones 

deseadas. Por esto las actividades como la realización de proyectos de desarrollo cumplen el 

papel de procedimientos mediante los cuales se podría lograr esa situación deseada. 

 

 Una de las apreciaciones más sencillas del concepto de planificación es la que presenta 

(Matus, 1998) enfocándose en el principal aspecto al enfatizar: “La planificación es el 

pensamiento que precede a la acción”, considerando por tanto que es parte de un proceso y que 
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por ello le corresponde una función de orientación o guía de las otras etapas del ciclo. El autor 

pone de relieve la posición que ocupa la planificación en el marco de las demás acciones del 

gobierno, como “el cálculo sistemático y articulado que precede y preside la acción” (Matus, 

1998). En consecuencia, se plantea como un requisito para la administración y el gobierno del 

Estado en cualquiera de sus niveles.  

 

 Como referente teórico la planificación estratégica es un proceso que requiere del 

transcurso de un período de tiempo durante el cual se realizan diversas actividades: el análisis de 

la situación interna y externa de la institución, la discusión de objetivos y prioridades con 

diversos actores, la toma de decisiones y las acciones tendientes al logro de los objetivos 

incluidos en el plan. (Kaufmann N. B., 2011) 

 

 Traído al contexto de la pasantía, esta planificación estratégica se ve expresada en el Plan 

de Desarrollo del municipio de Planadas Tolima. 

 

 Entendiendo “Plan” como el Plan de Desarrollo del municipio “La implementación del 

plan transforma en hechos reales las ideas contenidas en el plan de objetivos. Para ello es 

necesario definir las actividades y los tiempos, los recursos y la secuencia temporal de los 

mismos, las responsabilidades de los organismos y las personales, la asignación de recursos a lo 

largo del tiempo y los sistemas de indicadores” (Kaufmann N. B., 2011) de tal forma que la 

herramienta utilizada en este caso para la definición de tiempos, recursos y demás aspectos 

resaltados, son los proyectos de desarrollo. 
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 De acuerdo con la concepción tradicional, el ciclo de vida de los proyectos de inversión 

se compone de cuatro etapas: i) preinversión, ii) inversión, iii) operación y mantenimiento, iv) 

seguimiento y evaluación. A su vez, la preinversión o evaluación ex ante está integrada por los 

siguientes procesos: i) identificación, ii) perfil, iii) prefactibilidad y iv) factibilidad. Teniendo en 

cuenta que el desarrollo de las pasantías se centra en la preinversión es importante “contar con 

una sólida evaluación ex ante es una condición necesaria para garantizar el éxito de la ejecución 

del proyecto” (Kaufmann, Sanginés, & Moreno, 2015) 

  

Marco Geográfico. 

 

El municipio de Planadas se encuentra situado al Sur del Departamento del Tolima, 

cuenta con un área de 1.646,1 Kilómetros cuadrados, de los cuales solo el 0,04% pertenece al 

área urbana y el 99,96% al sector rural, tal como se detalla en la siguiente tabla. (Plan de 

desarrollo “Desarrollo para el campo, progreso para nuestro pueblo 2016-2019”, 2016) 

 

Figura 1 Planadas extensión – superficie 

 

Además, se encuentra ubicado a 1.450 metros sobre el nivel del mar, su temperatura promedio es 

de 20 grados centígrados y está a 231 kilómetros de la capital del departamento. 

 

 El área urbana del municipio de Planadas está conformada por 1  barrios y el área rural 

por 97 veredas debidamente legalizadas. Cuenta además con 2 corregimientos, Bilbao y Gaitania 
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y un resguardo Indígena Nasa Wésx que se localiza en área del Corregimiento de Gaitania. 

(Alcaldia Municipal, 2016) 

  

Figura 2: Planadas. Ubicación en el departamento 

 

 

 El municipio de Planadas limita al norte con Ataco y Rioblanco, dos municipios del 

departamento de Tolima con los que mantiene importantes lazos comerciales, al sur y al oriente 

con el departamento del Huila con el que, por cuestiones de vías, presenta difícil movilidad y al 

occidente limita con el departamento del Cauca con el que presenta poca o nula comunicación 

debido también a la ausencia de vías adecuadas. La ubicación del municipio de Planadas ha 

presentado a lo largo de la historia un problema para la comercialización de productos y 

movilizaciones en general, debido a su ubicación geográfica de difícil acceso y, además, que es 
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reconocido como corredor estratégico para organizaciones al margen de la ley que han impedido 

en gran medida el desarrollo de este municipio. 

 

 Respecto a la población de acuerdo con la información recolectada a partir del último 

censo realizado en Colombia por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), Planadas contaba en el año 2005 con un total de 29.417 habitantes. La evolución de la 

población y su distribución urbano - rural para los años 2011 - 2017, permanece sin cambios 

representativos.  

 

La evolución del total de la población en el  unicipio de Planadas muestra que pasó de 

29.739 personas en 2011 a 29.935 en el 2015, evidenciando un crecimiento de 0,66 , según las 

proyecciones del DA E  Por su parte, la población ubicada en la zona de cabecera, pasó de 

representar un 25,16% del total de la población en el 2011 a 25,46% en el 2015, mientras que la 

zona rural o resto pierde participación, de un 74,86% que habitaba en el 2011, permanecen el 

74,54% para el 2015. (Plan de desarrollo “Desarrollo para el campo, progreso para nuestro 

pueblo 2016-2019”, 2016) 

 

Metodología. 

 

La metodología se divide en dos partes, primero la parte que explica cómo se formularon 

los proyectos de desarrollo, los cual se llevaron a cabo mediante la Metodología General 

Ajustada propia de Departamento Nacional de Planeación y segundo, los pasos en los que 



 19 

incurrió la Dependencia de Desarrollo Agropecuario y Ambiental a la hora de la etapa 

precontractual de los proyectos de desarrollo. 

 

 La MGA está  compuesta por módulos y capítulos que están organizados de manera 

secuencial para que se registre progresivamente la información llevada a cabo en el proceso de 

formulación desde el momento en que se identifica una situación negativa experimentada por un 

determinado grupo de personas y define una o más alternativas de solución para transformarla 

positivamente a través de dicha intervención, hasta evaluar la viabilidad técnica, social, 

ambiental y económica de cada una de ellas para finalmente elegir la alternativa más conveniente 

y programar el cumplimiento del objetivo general propuesto en términos de indicadores y metas. 

(DNP, 2015) De esta manera la MGA cuenta con 4 modulo, el primero denominado 

Identificación donde se define el problema y la o las posibles alternativas de solución; el segundo 

denominado preparación, que se soporta en diferentes estudios y por tanto integra aspectos que 

condicionan el desarrollo de cada una de las alternativas como puede ser el caso de las 

especificaciones técnicas, las restricciones de mercado, legales, ambientales, presupuestales, los 

efectos sociales y los riesgos que en general pueden impactar negativamente la ejecución del 

proyecto; en el tercer módulo denominado evaluación, se valora la conveniencia de llevar a cabo 

cada alternativa de acuerdo con los beneficios sociales netos que resultan de los diferentes 

estudios y análisis desarrollados previamente; y finalmente el cuarto módulo denominado 

programación, que permite planificar las fuentes de financiación, y concluir con una matriz 

resumen de aquella alternativa de inversión seleccionada luego de aplicar los criterios de 

evaluación respectivos. Dicha matriz es organizada con una estructura similar a la Matriz de 

Marco Lógico (MML), reflejando los indicadores de producto y de gestión, así como las fuentes 
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de verificación y los supuestos que deben ocurrir para el cumplimiento de los objetivos y fines 

previstos del proyecto. 

 

 Después de la formulación del proyecto siguió la etapa precontractual para la contratación 

y posterior ejecución de los proyectos de desarrollo, esta consiste en la elaboración de un estudio 

de mercado en el cual se consagra un breve análisis de la necesidad, la descripción de los 

requerimientos o especificaciones técnicas, análisis de la oferta, se determina el valor oficial de 

proyecto y se establece un promedio de las cotizaciones llevadas a la oficina por los diferentes 

oferentes. Paralelo a esto está el Estudio Previo en el cual se estipulan los fundamentos jurídicos, 

se explica la información general del proceso de selección como la modalidad de selección, el 

fundamento jurídico de esa modalidad, la clase de contrato, la dependencia encargada, la fecha 

de elaboración y el objeto. Posteriormente se realizan 17 pasos iniciando con una descripción de 

la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación, la concordancia con el plan de 

desarrollo municipal, la justificación de la modalidad de contratación, la descripción del objeto a 

contratar, el análisis del sector, las especificaciones técnicas con códigos UNSPSC, las 

obligaciones del contratista, los requisitos habilitantes, el valor estimado, la justificación del 

valor estimado, la forma y requisitos de pago, el lugar de ejecución, el plazo, el análisis de riesgo 

y forma de mitigarlo, las garantías que amparen un posible riesgo contractual o extracontractual, 

la supervisión y los documentos previos. Adicionalmente, se hace una solicitud de disponibilidad 

presupuestal a la Secretaria de Hacienda del municipio y constancia de inclusión del proyecto al 

banco de proyectos a la Oficina Asesora de Planeación para luego pasar todos estos documentos 

a la Oficina de Contratación y así llevar a cabo los demás procesos y ejecutar el proyecto 
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Resultados y Análisis de resultados 

Los resultados serán presentados en dos secciones: la primera sección estará asociada a la 

formulación de los proyectos y la segunda a la etapa precontractual de los mismos. 

 

Referente a la formulación. 

Durante el periodo de marzo a julio del 2018 que duraron las pasantías profesionales del 

programa Manos a La Paz, se realizó la formulación de cuatro proyectos de desarrollo en la 

Oficina de Desarrollo Agropecuario y Ambiental, en los que se apuntó por el fortalecimiento 

integral de la oficina en estos aspectos. Cabe resaltar que de esos cuatro proyectos se ejecutaron 

dos. 

 

El primero de esos proyectos se tituló Fortalecimiento En la gestión de la dependencia de 

Desarrollo Agropecuario y Ambiental bajo el marco del convenio 115-2017 interadministrativo 

celebrado entre el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el municipio de Planadas -de 

ahora en adelante proyecto 1- y se formuló debido a la necesidad de equipar a la dependencia de 

Desarrollo Agropecuario y Ambiental con los equipos necesarios para la expedición de Guías de 

Movilización Animal para los habitantes del municipio tal como se especificaba en el convenio 

interadministrativo. 

 

Tal como lo exige el Departamento Nacional de Planeación y de acuerdo con el sector 

para el que va dirigido un proyecto, en este caso sector de Agricultura y Desarrollo Rural, se 

debe estipular la respectiva contribución a la política pública vigente. Por esta razón se presenta 
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la respectiva contribución al Plan de Desarrollo Nacional, Plan de desarrollo Departamental, y, 

por último, la contribución al Plan de Desarrollo Municipal.  

 

Respecto al Plan de Desarrollo  acional “Todos Por Un  uevo País” 201  – 2018 a la 

estrategia transversal que apuntó este proyecto fue “Transformación del campo” cuyo objetivo 

era el de Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de bienes y servicios 

sectoriales que permitan hacer de las actividades agropecuarias una fuente de riqueza para los 

productores del campo y el programa era “Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector 

Agropecuario” 

Respecto al Plan de Desarrollo Departamental “Soluciones que Transforman” 2015 – 

2019 a la estrategia transversal a la que apuntó este proyecto fue “Eje estratégico 2: Tolima 

territorio productivo”  Y correspondiente programa fue “Programa 5: Transformación del campo 

y ordenamiento productivo y social para la paz.” 

 

Por último, respecto al Plan de Desarrollo  unicipal “Desarrollo para el campo progreso 

para nuestro pueblo” 2016-2019, el eje estratégico fue el “Eje estratégico 2: Planadas con 

enfoque territorial y de desarrollo” y su correspondiente programa: “Programa 11: Sector 

agropecuario y agroindustrial... camino del crecimiento económico hacia la consolidación de la 

paz” 

 

Se identificó como problema central la ausencia de equipos de oficina necesarios para la 

expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna de Animales (GSMI) y demás tramites 

con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en el municipio de Planadas, Tolima ya que En 
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la alcaldía municipal, específicamente en la dependencia de Desarrollo Agropecuario y 

Ambiental, no se contaba con la cantidad ni calidad necesaria de equipos de oficina para realizar 

la generación de Guías Sanitarias de Movilización Interna de Animales (GSMI) y otros trámites 

con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) mediante la plataforma online SIGMA 

establecida por ellos; razón por la cual la comunidad en general se veía en la necesidad de viajar 

hasta el municipio de Chaparral Tolima, ubicado a aproximadamente a 3 horas del municipio de 

Planadas Tolima, para realizar esta diligencia, obligando a la comunidad a perder tiempo de 

trabajo. Sumado a esto, la problemática presentada en el proyecto 1 fue por mucho tiempo fuente 

de reclamos por parte de la comunidad, lo que hacía imperativa la realización de estrategias que 

brindaran resultados efectivos y que perduraran en el tiempo con el fin de aumentar el bienestar 

de la comunidad agropecuaria, fuente importante de ingresos y actores activos de dinamización 

económica y comercial del municipio. 

 

Se estableció como magnitud del problema que el 100% de la comunidad pecuaria estaba 

siendo afectados por esta problemática. 

 

Se determinó como causa directa la falta de equipos de oficina de buena calidad e 

indirecta el desinterés de la Alcaldía de turno. 

 

Por ende, se establecieron dos efectos directos con sus respectivos efectos indirectos, los 

cuales fueron: 1. Aumento en el tiempo invertido en los procesos de solicitud de Guías Sanitarias 

de Movilización Interna de Animales (GSMI) por parte de la comunidad y su efecto indirecto: 

creciente inconformidad de la comunidad en general. 2. Deterioro en la calidad de la gestión de 
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la dependencia de Desarrollo Agropecuario y Ambiental de la Alcaldía Municipal de Planadas, 

Tolima y su efecto indirecto: Perdida de favorabilidad de la administración municipal. 

 

Se identificaron tres actores diferentes en el proyecto. El primero fue el actor municipal 

cuya posición fue cooperante y su contribución fue el aporte económico para el desarrollo del 

proyecto. Su interés fue el de desarrollar estrategias de apoyo a la comunidad como se estipuló 

en su Plan de Desarrollo. 

 

El segundo actor fue el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) cuya posición fue la de 

cooperante y su contribución fue la capacitación de funcionarios en la plataforma online SIGMA. 

Su interés fue el de ampliar su cobertura nacional. 

El tercer actor fue la comunidad del municipio de Planadas Tolima, cuya posición fue la 

de beneficiarios y su contribución fue realizar los trámites frente al ICA en la dependencia de 

Desarrollo Agropecuario y Ambiental de la Alcaldía Municipal de Planadas, Tolima. Su interés 

fue Realizar la solicitud de Guías Sanitarias de Movilización Interna de Animales (GSMI) y 

demás tramites con el Instituto Colombia Agropecuario. 

 

Se estableció que el número de personas afectas por el problema de este proyecto fue de 

4.306 según la Dependencia de Desarrollo Agropecuario y Ambiental de la Alcaldía Municipal 

de Planadas, Tolima. Todos ubicados en la zona rural del municipio. 
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La población objetivo que se estableció en 4.306, la misma afectada debido a que con la 

expedición de las guías de movilización animal en la Oficina de desarrollo Agropecuaria se 

beneficiaron todas las personas afectadas. 

 

Las características demográficas del proyecto se expresan en la siguiente tabla: 

Figura 3: Características demográficas de la población objetivo, proyecto 1 

 
Fuente: Elaboración propia en MGA WEB 

  

 El objetivo general del proyecto fue generar un fortalecimiento en el servicio a la 

comunidad por parte de la Dependencia de Desarrollo Agropecuario y Ambiental de la Alcaldía 

de Planadas, Tolima. Su indicador fue las Guías Sanitarias de Movilización Interna de Animales 

(GSMI) expedidas, medido a través de número, con una meta de 50 y su fuente de verificación 

mediante informe de Guías Sanitarias de Movilización Interna de Animales (GSMI) expedidas 

por parte de la Dependencia de Desarrollo Agropecuario y Ambiental. 

 

 Sus objetivos específicos se determinaron a raíz de las causas directas de la siguiente 

forma:  
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Figura 4: Relación entre las causas y objetivos, proyecto 1 

Fuente: Elaboración propia en MGA WEB 

 

  

Se estableció como alternativa de solución suministrar equipos de oficina para fortalecer 

la gestión de la Dependencia de Desarrollo Agropecuario y Ambiental en la generación de Guías 

Sanitarias de Movilización Interna de Animales (GMSI) 

Figura 5: Análisis de riesgos de la alternativa del proyecto 1 

 
 Fuente: Elaboración propia en MGA WEB 

 

 

 Para la evaluación económica del proyecto se tuvo en cuenta Tasa Interna de Retorno 

(TIR) y Relación Beneficio Costo (RCB) como se expresa en el siguiente cuadro: 
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Figura 6: Evaluación económica proyecto 1 

 
Fuente: Elaboración propia en MGA WEB 

 

  

Referente al esquema financiero se realizó una clasificación presupuestal de la siguiente 

manera. Programa presupuestal: 1799 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector 

Agropecuario. Subprograma presupuestal: 1100 Intersubsectorial Agropecuario. 

 

Figura 7: Resumen fuentes de financiamiento proyecto 1 

Fuente: Elaboración propia en MGA WEB 

 

 Es importante resaltar que este proyecto generó una serie de efectos positivos para la 

comunidad del municipio pues después de su ejecución el Instituto Colombiano Agropecuario 

centró sus ojos en el municipio y apoyó en la capacitación de los funcionarios públicos de la 

alcaldía para generar nuevas capacidades de gestión para el bienestar de la comunidad. 
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Figura 8: funcionarios de municipio de Planadas en capacitación con el Instituto Colombiano 

Agropecuario 

 

Figura 9: Noticia relacionada con proyecto 1 
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El segundo proyecto que se formuló se tituló Fortalecimiento de las capacidades 

competitivas de productores de café de las veredas Caicedonia y El Topacio del municipio de 

Planadas, -de ahora en adelante proyecto 2- y se realizó con el fin de fortalecer las capacidades 

productivas de productores del municipio afectados por cambios medioambientales. 

 

Tal como lo exige el Departamento Nacional de Planeación y de acuerdo con el sector 

para el que va dirigido un proyecto, en este caso sector de Agricultura y Desarrollo Rural, se 

debe estipular la respectiva contribución a la política pública vigente. Por esta razón se presenta 

la respectiva contribución al Plan de Desarrollo Nacional, Plan de desarrollo Departamental, y, 

por último, la contribución al Plan de Desarrollo Municipal.  

 

Respecto al Plan de Desarrollo  acional “Todos Por Un  uevo País” 201  – 2018 a la 

estrategia transversal que apuntó este proyecto fue “Transformación del campo” cuyo objetivo 

era el de Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de bienes y servicios 

sectoriales que permitieran hacer de las actividades agropecuarias una fuente de riqueza para los 

productores del campo y el programa era “Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector 

Agropecuario” 

 

Respecto al Plan de Desarrollo Departamental “Soluciones que Transforman” 2015 – 

2019 a la estrategia transversal a la que apuntó este proyecto fue “Eje estratégico 2: Tolima 

territorio productivo”  Y el correspondiente programa fue “Programa 5: Transformación del 

campo y ordenamiento productivo y social para la paz.” 
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Por último, respecto al Plan de Desarrollo  unicipal “Desarrollo para el campo progreso 

para nuestro pueblo” 2016-2019, el eje estratégico fue el “Eje estratégico 2: Planadas con 

enfoque territorial y de desarrollo” y su correspondiente programa: “Programa 11: Sector 

agropecuario y agroindustrial... camino del crecimiento económico hacia la consolidación de la 

paz”  

 

 Se identificó como problema central la ausencia de suficiente insumo fertilizante en 

fincas productoras de café del municipio de Planadas Tolima ya que en la zona donde están 

ubicadas las veredas Caicedonia y El Topacio se hizo evidente la ausencia de suficiente insumo 

fertilizantes necesario para obtener niveles apropiados de producción, traducidos en insuficientes 

beneficios económicos para esta comunidad productora de café, por diferentes causas como 

cambios climáticos bruscos y principalmente falta de recursos. Así mismo, el descontento de la 

comunidad era creciente y demandaba de una atención rápida y efectiva para mejorar el nivel de 

bienestar y reducir las brechas de desigualdad presentes en la zona rural. A la fecha se habían 

implementado una serie de estrategias de solución a esta problemática que presentaron resultados 

efectivos, sin embargo, se hacía imperativo dar continuidad a las mismas, con el fin de aumentar 

el bienestar de la comunidad agropecuaria, fuente importante de ingresos y actores activos de 

dinamización económica y comercial del municipio. 

 

 Se estableció como magnitud del problema 309 familias de las veredas Caicedonia y El 

Topacio que presentaban ausencia de suficiente insumo fertilizante para una correcta producción 

agrícola. 
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Se determinó como causa directa la falta de recursos. Por ende, se establecieron dos 

efectos directos con sus respectivos efectos indirectos, los cuales fueron: 1. Falta de recursos 

para aumentar el nivel de producción y su efecto indirecto: aumento de los índices de pobreza. 2. 

Baja competitividad y su efecto indirecto: abandono de la actividad productiva. 

 

Se identificaron dos actores diferentes en el proyecto. El primero fue el actor municipal 

cuya posición fue cooperante y su contribución fue el aporte económico para el desarrollo del 

proyecto. Su interés fue el de desarrollar estrategias de apoyo a la comunidad como se estipuló 

en su Plan de Desarrollo. 

El segundo actor fue la comunidad del municipio de Planadas Tolima, cuya posición fue 

la de beneficiarios y su contribución fue el compromiso de participación. Su interés fue el de 

contar con suficiente insumo fertilizante para sus cultivos. 

 

Se estableció que el número de personas afectas por el problema de este proyecto fue de 

309 según la base certificada nacional corte mayo 2018 quinto corte resolución 4555 de 2017. 

 

La población objetivo que se estableció en 46, según la Oficina de Desarrollo 

Agropecuario y Ambiental. 

 

Las características demográficas del proyecto 2 se expresan en la siguiente tabla: 
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Figura 10: Características demográficas de la población objetivo, proyecto 2 

 
Fuente: Elaboración propia en MGA WEB 

 

El objetivo general del proyecto fue generar un fortalecimiento en el proceso de cultivo 

de cafés especiales y tradicionales en el municipio de Planadas, Tolima. Medido a través de 

número con una meta de 46 y su fuente de verificación mediante acta de entrega de los insumos 

como documento oficial. 

 

 Sus objetivos específicos se determinaron a raíz de las causas directas de la siguiente 

forma: 

Figura 11: Relación entre las causas y objetivos, proyecto 2 

 
Fuente: Elaboración propia en MGA WEB 

 

 

Se estableció como alternativa de solución Fortalecer las capacidades productivas de 46 

productores de café de las veredas Caicedonia y El Topacio del municipio de Planadas, Tolima. 
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Figura 12: Análisis de riesgos de la alternativa del proyecto 2 

 
 Fuente: Elaboración propia en MGA WEB 

 

Para la evaluación económica del proyecto se tuvo en cuenta Tasa Interna de Retorno 

(TIR) y Relación Beneficio Costo (RCB) como se expresa en el siguiente cuadro: 

 

Figura 13: Evaluación económica proyecto 2 

 
Fuente: Elaboración propia en MGA WEB 

 

Referente al esquema financiero se realizó una clasificación presupuestal de la siguiente 

manera. Programa presupuestal: 1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales. 

Subprograma presupuestal: 1100 Intersubsectorial Agropecuario. 
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Figura 14: Resumen fuentes de financiamiento proyecto 2 

Fuente: Elaboración propia en MGA WEB 

 

Es importante mencionar que cuando se ejecutó el proyecto 2, las pasantías profesionales 

ya se habían dado por terminadas. No obstante, toda la formulación y etapa precontractual se 

realizó durante los cinco meses de pasantía. 

 

Figura 15: funcionarios de la alcaldía municipal de Planadas Tolima haciendo entrega de 

insumos fertilizantes. 
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Figura 16: Noticia relacionada con proyecto 2 

 

El tercer proyecto que se formuló se tituló implementación de sistemas de incubadoras 

ecológicas y optimización del proceso de compostaje de post-cosecha (cereza) del café a través 

de aireación, para el fortalecimiento productivo de la Asociación Asomufamedio en el Municipio 

de Planadas, -de ahora en adelante proyecto 3- y se realizó con el fin de fortalecer las 

capacidades competitivas de las asociaciones dentro del municipio. 

 

Tal como lo exige el Departamento Nacional de Planeación y de acuerdo con el sector 

para el que va dirigido un proyecto, en este caso sector de Agricultura y Desarrollo Rural, se 
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debe estipular la respectiva contribución a la política pública vigente. Por esta razón se presenta 

la respectiva contribución al Plan de Desarrollo Nacional, Plan de desarrollo Departamental, y, 

por último, la contribución al Plan de Desarrollo Municipal.  

 

Respecto al Plan de Desarrollo  acional “Todos Por Un  uevo País” 201  – 2018 a la 

estrategia transversal que apuntó este proyecto fue “Transformación del campo” cuyo objetivo 

era el de Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de bienes y servicios 

sectoriales que permitieran hacer de las actividades agropecuarias una fuente de riqueza para los 

productores del campo y el programa era “Infraestructura productiva y comercialización” 

 

Respecto al Plan de Desarrollo Departamental “Soluciones que Transforman” 2015 – 

2019 a la estrategia transversal a la que apuntó este proyecto fue “Eje estratégico 2: Tolima 

territorio productivo”  Y correspondiente programa fue “Programa 5: Transformación del campo 

y ordenamiento productivo y social para la paz.” 

 

Por último, respecto al Plan de Desarrollo  unicipal “Desarrollo para el campo progreso 

para nuestro pueblo” 2016-2019, el eje estratégico fue el “Eje estratégico 2: Planadas con 

enfoque territorial y de desarrollo” y su correspondiente programa: “Programa 11: Sector 

agropecuario y agroindustrial... camino del crecimiento económico hacia la consolidación de la 

paz” 

 

Se identificó como problema central las Condiciones desfavorables para la generación de 

ingresos por parte de la Asociación de Mujeres Cafeteras Fortaleciendo el Medio Ambiente 
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(Asomufamedio) por cuanto su actividad principal consistente en el tratamiento de los residuos 

clasificados y el material reutilizable que se genera en el Municipio de Planadas, no alcanzaba 

para tener estabilidad económica y mejorar las condiciones de vida. El problema central se 

encontraba relacionado con los deficientes ingresos de las mujeres organizadas asociativamente 

y por esa vía el deterioro de su calidad de vida y la de sus familias. Las limitadas oportunidades 

de las mujeres de Planadas para la implementación de proyectos productivos de todo tipo, ha 

implicado pérdida de oportunidades para generar ingresos y para mejorar la calidad de la vida de 

las familias que se han organizado con el ánimo de proteger los recursos ambientales del 

Municipio. 

 

La gran mayoría de mujeres del Municipio de Planadas sustentan su calidad de vida en la 

percepción de bajos niveles de ingreso, lo cual se expresa en las condiciones de vida de las que 

estas gozan junto con sus familias. La carencia de un proceso adecuado de generación de 

ingresos para las mujeres organizadas les está costando el mantenimiento de condiciones 

adecuadas de vida. A nivel Municipal, Planadas posee una población femenina que alcanza el 

48% del total Municipal. De estas más de la mitad son mujeres rurales y apenas unas 300 se han 

organizado asociativamente por género, destacándose la Asociación "Asomufamedio" que, por 

iniciativa femenina, vincula 35 personas con el objeto de realizar el aprovechamiento de los 

residuos sólidos que genera el Municipio de Planadas y por esa vía permite la generación de 

ingresos para esta población y sus núcleos familiares. Sin embargo, existía debilidad en esta 

actividad como proceso productivo que permitiera a los asociados tener una calidad de vida 

adecuada; de ahí que surgiera la necesidad de buscar alternativas que permitieran combinar el 

ejercicio de recuperación de material a través del reciclaje con el aprovechamiento de los 
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recursos que genera el proceso de beneficio del café para la generación de compostaje y la 

implementación de incubadoras ecológicas de bajo costo. De acuerdo con el Kit Territorial del 

DNP, para Planadas el índice de pobreza multidimensional (IPM) ajustado para el 2015 alcanzó 

un 26,8 %. Aquí habría que hacer énfasis en que, por el tipo de población, este indicador recae en 

mayor proporción sobre las mujeres y sus familias, dado que culturalmente son ellas quienes se 

ocupan del sostenimiento de los hogares, máxime cuando se trata de grupos familiares 

monopaternales como sucede con la mayoría de las mujeres organizadas asociativamente en 

Planadas. 

 

Se estableció como magnitud del problema treinta y cinco (35) personas que se 

encuentraban organizadas asociativamente, con bajos niveles de ingresos que incidian 

directamente en una baja calidad de vida para ellas y sus núcleos familiares. 

 

Se determinó como causa directa los procesos productivos básicos y tradicionales sin 

agregación de valor y altos costos logísticos para la implementación de nuevos procesos de 

generación de ingresos. Por ende, se estableció un efecto directo con su respectivo efecto 

indirecto, el cual fue: Baja rentabilidad de las actividades productivas que realizan las mujeres 

organizadas asociativamente y su efecto indirecto: Alto nivel de pobreza que redunda en la 

desmejora en la calidad de vida de la población femenina organizada asociativamente y sus 

núcleos familiares 

  

Se identificaron dos actores diferentes en el proyecto. El primero fue el actor municipal 

cuya posición fue cooperante y su contribución fue el aporte económico para el desarrollo del 
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proyecto. Su interés fue el de mejorar la calidad de vida de las personas que integran la 

Asociación en el Municipio de Planadas a partir del fortalecimiento productivo para la 

generación de ingresos para ellas y sus familias 

 

El segundo actor fue la asociación Asomufamedio, cuya posición fue la de beneficiarios y 

su contribución fue realizar la implementación y ejecución del proyecto. Su interés fue que a 

través del proyecto se lograra la implementación de dos nuevas líneas productivas de generación 

de ingresos para mejorar las condiciones de vida de sus familias. 

 

Se estableció que el número de personas afectas por el problema de este proyecto fue de 

35 según la Asociación de Mujeres Cafeteras Fortaleciendo el Medio Ambiente - Asomufamedio 

(abril de 2018). 

 

La población objetivo se estableció en 35, Asociación de Mujeres Cafeteras Fortaleciendo 

el Medio Ambiente - Asomufamedio (abril de 2018). 

 

Las características demográficas del proyecto 3 se expresan en la siguiente tabla: 

Figura 17: Características demográficas de la población objetivo, proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia en MGA WEB 
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 El objetivo general del proyecto fue mejorar los ingresos de las personas que integraban 

la Asociación Asomufamedio a través de la implementación de 35 incubadoras ecológicas y un 

sistema de compostaje, y por esa vía mejorar la calidad de vida de ellas y sus núcleos familiares. 

Medido a través de número con una meta de 35 y su fuente de verificación mediante acta de 

entrega de los insumos como documento oficial. 

 

 Sus objetivos específicos se determinaron a raíz de las causas directas de la siguiente 

forma:  

Figura 18: Relación entre las causas y objetivos, proyecto 3 

 
Fuente: Elaboración propia en MGA WEB 

 

 

Se estableció como alternativa de solución la implementación de sistemas de incubadoras 

ecológicas y optimización del proceso de compostaje de post-cosecha (cereza) del café a través 

de aireación, para el fortalecimiento productivo de la Asociación Asomufamedio en el Municipio 

de Planadas. 
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Figura 19: Análisis de riesgos de la alternativa del proyecto 3 

 
 Fuente: Elaboración propia en MGA WEB 

 

Para la evaluación económica del proyecto se tuvo en cuenta Tasa Interna de Retorno 

(TIR) y Relación Beneficio Costo (RCB) como se expresa en el siguiente cuadro: 

 

Figura 20: Evaluación económica proyecto 3 

 
Fuente: Elaboración propia en MGA WEB 

 

Referente al esquema financiero se realizó una clasificación presupuestal de la siguiente 

manera. Programa presupuestal: 1709 - Infraestructura productiva y comercialización. 

Subprograma presupuestal: 1100 Intersubsectorial Agropecuario. 
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Figura 21: Resumen fuentes de financiamiento proyecto 3 

Fuente: Elaboración propia en MGA WEB 

 

El cuarto de los proyectos se tituló Suministro de materiales e insumos para la 

implementación de huertas verticales en barrios del casco urbano del municipio de Planadas -de 

ahora en adelante proyecto 4- y se formuló debido a la necesidad de mejorar la alimentación de 

la comunidad de estratos bajos del municipio. Es importante resaltar que este proyecto no se 

llevó a cabo por desinterés de la alcaldía de turno. No obstante, el trabajo de formulación se tiene 

en cuenta por temas académicos. 

 

Tal como lo exige el Departamento Nacional de Planeación y de acuerdo con el sector 

para el que va dirigido un proyecto, en este caso sector de Agricultura y Desarrollo Rural, se 

debe estipular la respectiva contribución a la política pública vigente. Por esta razón se presenta 

la respectiva contribución al Plan de Desarrollo Nacional, Plan de desarrollo Departamental, y, 

por último, la contribución al Plan de Desarrollo Municipal.  

 

Respecto al Plan de Desarrollo  acional “Todos Por Un  uevo País” 201  – 2018 a la 

estrategia transversal que apuntó este proyecto fue “ ovilidad social” cuyo objetivo era el de 

Garantizar los mínimos vitales y avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de la población 

en pobreza extrema para su efectiva inclusión social y productiva (Sistema de Promoción Social) 
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y el programa era “Inclusión social y productiva para la población en situación de 

vulnerabilidad” 

 

Respecto al Plan de Desarrollo Departamental “Soluciones que Transforman” 2015 – 

2019 a la estrategia transversal a la que apuntó este proyecto fue “Eje estratégico tres: Tolima 

territorio en paz y seguro ”  Y correspondiente programa fue “Programa ocho: Alimentaciones 

sana y con equidad prioridad para el Tolima ” 

 

Por último, respecto al Plan de Desarrollo Municipal “Desarrollo para el campo progreso 

para nuestro pueblo” 2016-2019, el eje estratégico fue el “Eje estratégico 2: Planadas con 

enfoque territorial y de desarrollo” y su correspondiente programa: “Programa 11: Sector 

agropecuario y agroindustrial... camino del crecimiento económico hacia la consolidación de la 

paz” 

 

Se identificó como problema central la mala nutrición de la comunidad en general del 

casco urbano del municipio de Planadas Tolima, ya que, en el municipio, específicamente en el 

casco urbano, se ha presentado un aumento en la desnutrición de la comunidad en general por 

falta de alimentos básicos, esto ha ocasionado efectos desfavorables tales como aumentos en los 

índices de morbilidad de municipio, no solo en la comunidad adulta sino también en la primera 

infancia. Así mismo, el descontento de la comunidad es creciente y demanda de una atención 

rápida y efectiva para mejorar el nivel de bienestar y reducir las brechas de desigualdad presentes 

en el municipio. Actualmente la mayoría de las viviendas que presentan esta necesidad especifica 

cuentan con el espacio necesario para implementar huertas verticales que puedan suplir en una 



 44 

proporción importante las necesidades básicas alimenticias de la comunidad. A la fecha no se 

han implementado estrategias efectivas para asegurar la alimentación de la comunidad, 

involucrándolos como actores activos de esa producción de alimentos. 

 

Se estableció como magnitud del problema 170 familias del casco urbano de Planadas 

Tolima que presentaban problemas de salud a causa de mala nutrición. 

 

Se determinó como causa directa la deficiencia de fuentes de alimento para el 

autoconsumo de familias vulnerables del casco urbano del municipio de Planadas, Tolima. Por 

ende, se estableció un efecto directo con su respectivo efecto indirecto, el cual fue: Aumento en 

los indicies de desnutrición del municipio de Planadas, Tolima. y su efecto indirecto: Aumento 

en los indicies de morbilidad del municipio de Planadas, Tolima. 

 

Se identificaron dos actores diferentes en el proyecto. El primero es el actor municipal 

cuya posición fue cooperante y su contribución fue el aporte económico para el desarrollo del 

proyecto. Su interés fue el de desarrollar estrategias de apoyo a la comunidad como se estipuló 

en su Plan de Desarrollo. 

 

El segundo actor fue la comunidad del municipio de Planadas Tolima, cuya posición fue 

la de beneficiarios y su contribución fue el compromiso de participación. Su interés fue el de 

contar con una fuente de alimento para sus familias. 
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Se estableció que el número de personas afectas por el problema de este proyecto fue de 

4.423 según la base certificada nacional corte mayo 2018 quinto corte resolución 4555 de 2017. 

 

La población objetivo que se estableció en 170, según la Oficina de Desarrollo 

Agropecuario y Ambiental. 

 

El objetivo general del proyecto fue implementar una estrategia que generara una mejora 

integral en la dieta y bienestar de familias con problemas de nutrición y acceso a alimentos 

básicos del casco urbano de Planadas, Tolima. Medido a través de número con una meta de 170 

y su fuente de verificación mediante acta de entrega de los insumos e informes de interventoría. 

 

 Sus objetivos específicos se determinaron a raíz de las causas directas de la siguiente 

forma: 

Figura 22: Relación entre las causas y objetivos, proyecto 4 

 
Fuente: Elaboración propia en MGA WEB 

 

Se estableció como alternativa de solución suministrar materiales e insumos para la 

implementación de huertas verticales en barrios del casco urbano del municipio de planadas. 
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Figura 23: Análisis de riesgos de la alternativa del proyecto 4 

 
 Fuente: Elaboración propia en MGA WEB 

 

Para la evaluación económica del proyecto se tuvo en cuenta Tasa Interna de Retorno 

(TIR) y Relación Beneficio Costo (RCB) como se expresa en el siguiente cuadro: 

 

Figura 24: Evaluación económica proyecto 4 

 
Fuente: Elaboración propia en MGA WEB 

 

Referente al esquema financiero se realizó una clasificación presupuestal de la siguiente 

manera. Programa presupuestal: 4103 - Inclusión social y productiva para la población en 

situación de vulnerabilidad. Subprograma presupuestal: 1100 Intersubsectorial Agropecuario. 
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Figura 25: Resumen fuentes de financiamiento proyecto 4 

Fuente: Elaboración propia en MGA WEB 

 

 

 Referente a la etapa precontractual. 

  

Los resultados obtenidos fueron dos, los cuales responde a la etapa precontractual del 

proyecto 1: Fortalecimiento En la gestión de la dependencia de Desarrollo Agropecuario y 

Ambiental bajo el marco del convenio 115-2017 interadministrativo celebrado entre el Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA) y el municipio de Planadas y el proyecto 2: Fortalecimiento de 

las capacidades competitivas de productores de café de las veredas Caicedonia y El Topacio del 

municipio de Planadas. 

 

 Para ambos se realizaron los correspondientes estudios previos anexados al final del 

trabajo los cuales contienen: 

 

- La descripción sucinta de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con la 

contratación.  

- La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de 

Bienes y Servicios.  

- Las condiciones técnicas exigidas. 

- El valor estimado del contrato y su justificación. 
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- El plazo de ejecución del contrato. 

- Las garantías exigibles al contratista. 

- Forma de pago y plazo. 

 

Además, se realizó la correspondiente solicitud del Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal en los cuales se estipuló que los recursos para el proyecto 1 saldrían del fondo de 

Desarrollo de programas y proyectos productivos en el marco del Plan Agropecuario, el cual se 

encuentra dentro del fondo de propósito general, que a su vez se encuentra dentro de los recursos 

del Sistema General de Participaciones.   

 

Por otro lado, para el proyecto 2 los fondos saldrían una parte del fondo Desarrollo de 

programas y proyectos productivos en el marco del Plan Agropecuario el cual se encuentra 

dentro del fondo de propósito general, que a su vez se encuentra dentro de los recursos del 

Sistema General de Participaciones y la otra parte del mismo fondo, pero de los saldos no 

ejecutados de la vigencia anterior. 

 

 Además de los estudios previos, se realizó para ambos proyectos el trámite de radicación 

y viabilización en el banco de proyectos del municipio por parte de la Oficina Asesora de 

Planeación de la Alcaldía Municipal de Planas Tolima. 

 

 Como requisito por parte de la Oficina de contratación de la alcaldía municipal se realizó 

para cada proyecto un estudio de mercado, anexados también en el trabajo. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

 El proyecto titulado Fortalecimiento En la gestión de la dependencia de Desarrollo 

Agropecuario y Ambiental bajo el marco del convenio 115-2017 interadministrativo celebrado 

entre el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el municipio de Planadas tuvo una especial 

trascendencia pues permitió que se ejecutara el convenio interadministrativo 115-2017 el cual 

generó una mejora significativa en la calidad de vida de las personas relacionadas con el 

transporte de animales. 

 

 El proyecto titulado Fortalecimiento de las capacidades competitivas de productores de 

café de las veredas Caicedonia y El Topacio del municipio de Planadas a pesar de no haber sido 

ejecutado durante el periodo de pasantías cumplió con los objetivos esperados y mejoró la 

productividad de los campesinos beneficiados. 

 

 El proyecto titulado implementación de sistemas de incubadoras ecológicas y 

optimización del proceso de compostaje de pos-cosecha (cereza) del café a través de aireación, 

para el fortalecimiento productivo de la Asociación Asomufamedio en el Municipio de Planadas, 

además de cumplir con los objetivos esperados fue un importante impulso para la Asociación 

Asomufamedio pues los recursos obtenidos fueron reinvertidos y hoy en día continúan 

generando ingresos adicionales para la asociación. 

 

 El proyecto titulado Suministro de materiales e insumos para la implementación de 

huertas verticales en barrios del casco urbano del municipio de Planadas, aunque no fue 

desarrollado quedó registrado en el banco de proyectos del municipio y se recomienda sea 
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ejecutado pues es una alternativa viable para mejorar la calidad alimenticia de la población 

objetivo. 

 

Además de los esfuerzos realizados durante las pasantías por el mejoramiento de los 

proyectos de desarrollo como proceso de respuesta a la comunidad, la dependencia de Desarrollo 

Agropecuario y Ambiental de la Alcaldía Municipal de Planadas Tolima debe continuar 

generando capacidades para evitar el atraso en la formulación de estos. 

 

Gran parte del problema abordado en el presente trabajo es ocasionado por la falta de 

competencias al interior de la dependencia de Desarrollo Agropecuario y Ambiental de la 

Alcaldía Municipal de Planadas Tolima debido a la constante rotación del personal. 

 

La formulación de proyectos es de vital importancia para el correcto cumplimiento de 

metas estipuladas en el Plan de Desarrollo Municipal, por ende, se recomienda designar un 

funcionario encargo de esta tarea en específico que permita la agilidad de estos. 
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Anexo 1. Estudio previo proyecto 1 
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Anexo 2. Estudio de mercado proyecto 1 
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Anexo 3. Certificado de disponibilidad presupuestal proyecto 1 
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Anexo 4. Estudio previo proyecto 2 

 



 69 

 

 



 70 

 

 



 71 

 

 



 72 

 

 



 73 

 

 



 74 

 

 



 75 

 

 



 76 

 

 



 77 

 

 



 78 

 

 



 79 

Anexo 5. Estudio de mercado proyecto 2  
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Anexo 6. Certificado de disponibilidad presupuestal proyecto 2 

 


