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1. INTRODUCCIÓN 

La Universidad de los llanos a través de la resolución 007 del 30 de abril del año 2014, avala 

como una opción de grado la realización de una pasantía profesional en la cual los futuros 

egresados de la universidad pondrán en práctica el aprendizaje adquirido durante el transcurso de 

su formación académica y lo cita así en el artículo 9:  

 La pasantía profesional consiste en la vinculación del estudiante a una unidad en una universidad, 

institución pública o privada, y organización no gubernamental, donde aplicará el saber específico de su 

formación, con el propósito que éstos escenarios válidos de aprendizaje, contribuyan al desarrollo de sus 

capacidades y competencias de su disciplina. (Resolución  N° 007, 2014) 

En este contexto se enmarca la importancia de la realización de una pasantía profesional, 

debido a los casos en que, ante la falta de experiencia en el campo laboral, son muchos los 

egresados de universidades del país que se encuentran desempleados o realizando actividades que 

no son propias de su formación, esto a causa de las fuertes exigencias del mercado laboral. 

Por este motivo, la Universidad de los Llanos viene realizando diferentes convenios con 

empresas públicas y privadas de la región para que sus estudiantes adquieran competencias 

propias del mundo laboral y desempeñen a través de una pasantía actividades propias de su 

formación académica. Prueba de ello es el convenio No 80 de agosto de 2016 realizado con la 

Gobernación del Meta, en la cual esta se compromete a que los estudiantes que estén realizando 

las pasantías allí, desarrollen actividades pertinentes a su campo de estudio y de facilitar la 

realización de dichas actividades a través de un acompañamiento constante para permitir el 

desarrollo eficiente de la pasantía profesional. 

 



12 
 

La importancia de este convenio radica en la vinculación de los futuros profesionales a 

temáticas propias del sector público y al de poner todos sus esfuerzos en busca de formar un 

mejor Departamento del Meta Tierra de Oportunidades. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia es evidente que los más pobres y vulnerables, ubicados en las zonas rurales y las 

periferias urbanas, no tienen segura su alimentación. El 14,9% de los hogares se encuentran en 

inseguridad alimentaria, mientras que la desnutrición por anemia nutricional afecta al 17,9% de 

mujeres gestantes entre 13 y 49 años y al 7,6% de las mujeres en edad fértil (La Asamblea 

Departamental del Meta, 2016) 

Los estudios indican que hay una relación biunívoca entre la situación alimentaria y 

nutricional y la pobreza, lo que obliga al Estado a tomar decisiones sobre qué producir y cómo 

distribuir adecuadamente la producción. 

Este tema de la seguridad alimentaria, por su importancia estratégica, es uno de los puntos que 

mayor énfasis tiene en el Plan Nacional de Desarrollo e igualmente, en el Plan de Desarrollo 

Departamental y pretende lo siguiente: 

Seguridad alimentaria y nutricional en la agenda pública. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todos por un nuevo país, paz, equidad, 

reconciliación, en su capítulo VI denominado “Movilidad social”, objetivo número 1  propone 

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, y la estrategia aplicada a la 

SAN se encuentra en el numeral C y apunta a lo siguiente: “Reducir el hambre y la malnutrición 

de toda la población colombiana, en especial la más pobre, vulnerable y de grupos étnicos”. 

Además, su objetivo número 2 se propone mejorar las condiciones de salud de la población 

colombiana y propiciar el goce efectivo del derecho a la salud, en condiciones de calidad, 

eficiencia, equidad y sostenibilidad, y su numeral B busca mejorar las condiciones de salud de la 
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población y disminuir las brechas de resultados en salud. Específicamente los siguientes 

apartados son aplicables a la SAN: 

Generar hábitos de vida saludable y mitigar la pérdida de años de vida saludable por 

condiciones no transmisibles. 

 Mejorar las condiciones nutricionales de la población   colombiana. (Departamento Nacional 

de Planeación., 2014) 

Por su parte el departamento del Meta vive la gran paradoja de ser uno de los grandes 

abastecedores de alimentos en la región central de Colombia, pero en su interior no tiene la 

capacidad de garantizar una distribución adecuada de su producción. Una situación que debe 

cambiar. Por ello, el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 El META, Tierra de 

Oportunidades. Inclusión - Reconciliación – Equidad, teniendo como prioridad que haya una 

adecuada disponibilidad de alimentos y que las personas tengan acceso a ellos, los puedan 

consumir, los aprovechen biológicamente y su calidad e inocuidad sean las más adecuadas. 

(Gobernacion del Meta, 2016) 

En el Departamento del Meta, consecuente con los objetivos y lineamientos de la política y 

con el propósito de ampliar y fortalecer las ACCIONES desarrolladas en seguridad alimentaria, 

cuenta con el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional –PDSAN 2012 – 2019 del 

Departamento, que tiene como objetivo implementar estrategias intersectoriales e 

interinstitucionales, orientadas a la producción permanente y estable de alimentos en condiciones 

de calidad e inocuidad, que faciliten y mejoren la accesibilidad, consumo y aprovechamiento 

biológico de los alimentos, para contribuir con el desarrollo sostenible de la población del 

Departamento del Meta. 
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Formulación del problema 

¿Existe una adecuada armonización interinstitucional e intersectorial para la adopción e 

implementación del Plan Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el 

Departamento del Meta? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel de individuo, hogar, nación y global, se 

consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a 

suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 

preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana. (PESA CENTROAMERICA, 2011). 

Son devastadoras las consecuencias de la falta de una alimentación adecuada y permanente, 

sobre todo en niños menores de 5 años. Un niño con desnutrición crónica nunca podrá desarrollar 

todo su potencial, por lo cual difícilmente logrará romper con el círculo de pobreza que le 

acompañe. Por ello a juicio de la UNICEF, el hambre es uno de los principales mecanismos de 

transmisión intergeneracional de la pobreza y la desigualdad. 

Se debe garantizar el disfrute de la vida en condiciones dignas, saludables, entre estas la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, que le apuesta a mejorar las condiciones no solo 

nutricionales sino de vida de los miembros de una Sociedad.  

Bajo esta directriz a nivel mundial se han encaminado esfuerzos para disminuir la inseguridad 

alimentaria, entre ellos los 2 principales compromisos frente a este tema. Uno de estos se originó 

en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) celebrada en Roma en 1996, en la que 182 

gobiernos se comprometieron a: 

erradicar el hambre en todos los países, con el objetivo inmediato de reducir el número de personas 

desnutridas a la mitad de su nivel actual no más tarde del año 2015”.  El segundo compromiso adquirido 

se formuló como el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, establecido en el año 2000 por los 

miembros de la Organización de las Naciones Unidas que incluye entre sus metas: “reducir a la mitad la 

proporción de personas que padecen hambre para el año 2015. 
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Las estimaciones más recientes de la prevalencia de la subalimentación sugieren que las 

regiones en desarrollo en conjunto casi han alcanzado la meta 1.C de los ODM, relativa al 

hambre. La reducción estimada para 2014-16 dista en menos de un punto porcentual de la 

necesaria para alcanzar el objetivo para 2015. Dado que la diferencia es pequeña y aplicando un 

margen de fiabilidad de los datos de referencia utilizados para los cálculos de la subalimentación, 

se puede considerar que se ha alcanzado la meta. Sin embargo, como se indicaba en las ediciones 

de 2013 y 2014 de este informe, para cumplir la meta con exactitud habría sido necesario que se 

aceleraran los avances en los últimos años. Pese a los importantes progresos de muchos países, 

no parece que la aceleración requerida se haya materializado en las regiones en desarrollo en 

conjunto. El otro objetivo, establecido por la CMA en 1996, ha quedado muy lejos de cumplirse. 

Según las estimaciones actuales, en 1990-92 el número de personas subalimentadas en las 

regiones en desarrollo rozaba los 1.000 millones. Para alcanzar el objetivo del CMA este número 

tendría que haberse reducido a 515 millones aproximadamente, es decir, unos 265 millones 

menos que el cálculo actual para 2014-16. No obstante, si se tiene en cuenta que la población ha 

crecido en 1.900 millones desde 1990-92, unos 2.000 millones de personas se han librado de 

padecer probablemente hambre durante los últimos 25 años. Los importantes progresos en la 

lucha contra el hambre efectuados en la última década deberían analizarse tomando en 

consideración el contexto de cambio constante en el entorno mundial: la volatilidad de los precios 

de los productos, el encarecimiento general de los alimentos y la energía, las crecientes tasas de 

desempleo y subempleo y, sobre todo, las recesiones económicas globales. (FAO, FIDA y PMA, 

2015). 
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En este sentido la región de América Latina y el Caribe se ha convertido en un referente de la 

lucha contra el hambre pues no sólo es la única región del mundo que ha logrado alcanzar la meta 

del hambre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (meta 1C de los ODM), reduciendo a 

menos de la mitad su proporción de personas subalimentadas desde 1990, sino que se trata de la 

única que todavía tiene a su alcance la meta más ambiciosa de la Cumbre Mundial de la 

Alimentación (CMA), que busca reducir el número total de personas con hambre, un reflejo de la 

prioridad que la región completa le ha otorgado a la lucha contra el hambre. 

Los logros regionales no son producto del azar ni del mero desarrollo económico. Nacen de 

una decisión expresa de asumir la lucha contra el hambre como un compromiso político al más 

alto nivel, respaldado, abrazado y empujado por toda la sociedad. Este compromiso tomó forma 

hace casi diez años, cuando los entonces presidentes de Brasil y Guatemala, Luis Inacio “Lula” 

da Silva y Óscar Berger, propusieron la creación de la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin 

Hambre 2025 (IALCSH), la cual fue adoptada por los treinta y tres países de la región y 

refrendada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños, CELAC. 

Los avances a nivel regional y global no deben hacer que se baje la guardia. Aunque la región 

ha dado un paso agigantado al lograr la meta del hambre de los ODM, aún hay 37 millones de 

personas en la región que la sufren y que requieren que se redoblen los esfuerzos. Además de la 

malnutrición por déficit alimentario, la malnutrición por exceso se ha vuelto un problema 

creciente en la región. El sobrepeso afecta al 23% de la población adulta, por lo que muchos 

países de la región hoy enfrentan una doble carga: hambre y sobrepeso. (FAO, 2014) 
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Por su parte en Colombia según la FAO, continúan presentándose problemas de inseguridad 

alimentaria de algunos grupos poblacionales, especialmente los más pobres y vulnerables, 

ubicados en las zonas rurales y las periferias urbanas, en los que el consumo y la disponibilidad 

de alimentos se ven afectados por el comportamiento de la producción de la canasta básica y los 

factores que determinan su sostenibilidad y suficiencia (PND 2014-2018). Igualmente, la FAO 

reporta que, en el 2015, Colombia contaba con 4,4 millones de personas sub alimentadas, lo que 

corresponde al 8,8% de la población, donde una de las mayores causas de inseguridad alimentaria 

está en el acceso a los alimentos, principalmente por el bajo nivel de ingresos de la población 

vulnerable sumado a la falta de articulación entre las zonas de producción y consumo, que en 

muchas ocasiones generan alzas notables e injustificadas de los precios. 

Pero la seguridad alimentaria y nutricional también depende además de otros factores no 

alimentarios como la salud, las prácticas sociales y la higiene, por tanto, la seguridad alimentaria 

es una pero no la única condición para lograr un satisfactorio estado nutricional de los individuos. 

La Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional a través del CONPES 113 de 2008, 

estableció como estrategia para su implementación integral, la elaboración de Planes Territoriales 

de Seguridad Alimentaria que se articulen con los planes municipales y departamentales. La 

Seguridad Alimentaria y Nutricional comprendida como una alternativa que puede ser tomada en 

los contextos cotidianos, debe de permitir caracterizar cada una de las dimensiones y definir sus 

factores determinantes, como una manera para lograr la garantía de la SAN como derecho 

humano básico. 

Ante la falta de un modelo articulado entre las instituciones municipales de S.A.N. en el 

Departamento del Meta, se han presentado problemáticas que no permiten un desarrollo de 

acciones que generen el impacto deseado, debido a que existe una evidente debilidad por parte de 
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los servidores públicos encargados en cada municipio en la formulación e implementación del 

PDSAN, y esto a su vez no permite un adecuado seguimiento de la gestión realizada en cada uno 

de los proyectos, programas y estrategias que están orientadas a la seguridad alimentaria en los 

niveles territorial y local. Adicionalmente, está la falta de armonización de la Política Pública de 

Seguridad Alimentaria Departamental actual, que no apunta a los objetivos y metas relacionadas 

con Seguridad Alimentaria y al Plan de Desarrollo Departamental. 

Es en este aspecto en donde se hace indispensable el apoyo de personas que tengan la 

capacidad de respaldar la formulación de los proyectos destinados a la correcta implementación 

de las políticas de seguridad alimentaria en el departamento del Meta y así poder contribuir en la 

erradicación del hambre de las personas más vulnerables. 

4. OBJETIVOS 

Objetivo general. 

Formular un proyecto armónico interinstitucional e intersectorial que permita la correcta 

planificación del plan departamental de seguridad alimentaria y nutricional Meta, Orinoquia.  

Objetivo específico. 

Clasificar bibliografía en temas relacionados con la Seguridad alimentaria y nutricional a nivel 

mundial, nacional y regional. 

Construir el Árbol de Problemas y Objetivos del proyecto, basados en la situación actual de la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Departamento del Meta. 

Elaborar el Marco Lógico del proyecto, basado en la Metodología General Ajustada. 

Elaborar el Documento Técnico del proyecto, basado en la Metodología General Ajustada. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

Marco teórico. 

La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de 

acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas 

humanas que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la 

alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. 

También se suelen considerar la falta de medios para poder acceder a tales recursos, como el 

desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. También puede ser el resultado de 

procesos de exclusión social, segregación social o marginación.  

Un individuo con hambre difícilmente podrá superar la línea de pobreza; el hambre reduce la 

productividad laboral, aumenta la susceptibilidad a las enfermedades e inhibe la toma de riesgos 

para acciones productivas. Del mismo modo resulta concebir mayores estadios de desarrollo rural 

en una población que permanece por debajo de la línea de pobreza. Es decir, se podría suponer 

que el desarrollo rural tiene como condición previa la superación de la pobreza; y ésta, a su vez, 

tiene como prerrequisito el logro de la seguridad alimentaria. 

La pobreza actualmente en el mundo es aun unas de las principales preocupaciones o 

prioridades internacionales como lo manifiesta  la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), en la cual  consideran que  a pesar de los progresos que se 

ha tenido en este tema, estos avances han sido dolorosamente lentos,pese a que las medidas para 

mejorar los medios de subsistencia de los pobres son asequibles. (Departamento Economico y 

Social, "sf"). El Grupo Banco Mundial por ende tiene como misión la eliminación de la pobreza 

como lo señalan en una piedra tallada en la ciudad de Washington “Nuestro sueño es un mundo 

sin pobreza”. Esta frase ha encaminado sus actividades de convocatoria en más de 145 países y 

http://www.fao.org/home/es/
http://www.fao.org/home/es/
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operaciones como todos sus estudios analíticos, esto se ve consolidado en los objetivos de dar fin 

a la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida de manera sostenible en todo el 

mundo. 

Según la comisión económica para América Latina (CEPAL) y la Organización para la 

cooperación y el Desarrollo (OCDE), se está teniendo un estancamiento de la pobreza, viendo 

visible esta realidad desde el 2012, dando como resultado que las mismas agencias 

internacionales reconozcan que “La pobreza persiste como un fenómeno estructural que 

caracteriza a la sociedad latinoamericana” (Franco, 2015). Además, unas de las publicaciones 

realizadas por la OCDE, indica que la inequidad de Latinoamérica es hasta el 60% a la de los 

países que hacen parte de ella, además esta inequidad no es solamente por aquellos recursos 

económicos que se obtiene a nivel nacional sino también en el acceso a la tierra y a bienes 

públicos esenciales como la educación, la salud y la seguridad social. Esta situación a afectado 

principalmente a las mujeres, los niños, los ancianos y unos determinados grupos étnicos. 

También se ha observado que la esta situación de pobreza ha llegado al límite de las 

expectativas de los objetivos de Desarrollo del Milenio, debido a que estos esperaban que solo se 

llegara al 9% de la miseria pero las cifras reales todavía indicaban 12%. Y si bien Colombia tenía 

para 2013 porcentajes muy altos de pobreza (30.7%) y altos de indigencia (9.1%), su tendencia se 

mantenía al descenso, en contraste, por ejemplo, con Venezuela en donde entre 2012 y 2013 los 

porcentajes de pobreza pasaron de 25.4% a 32.1%, y los de indigencia de 7.1% a 9.8%. (Franco, 

2015) 

Según el DANE, el porcentaje de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del departamento 

del Meta corresponde al 24,8%, frente a un 27,3 del País. La línea de pobreza representa la 

insuficiencia del ingreso mínimo necesario por persona para cubrir el costo de una canasta 
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mínima individual para la satisfacción de las necesidades básicas, alimentarias y no alimentarias. 

Y la línea de indigencia el ingreso per cápita inferior al costo de una canasta básica de alimentos. 

Se indica que el 44,8% de los habitantes del Meta no tienen ingresos suficientes para adquirir una 

canasta de bienes y servicios básicos para la vida. Además, un 12,2% de personas están en la 

indigencia, es decir, no cuentan con la capacidad para cubrir una canasta de alimentos que 

satisfaga su umbral mínimo de necesidades. 

A nivel departamental el DPS para el año 2014 ha invertido $152.592 millones en este 

departamento, más de 5.500 familias se benefician con seguridad alimentaria y en el Meta el 

programa Enrutate TU ha llegado a 4.096 participantes. De otro lado, el componente ICE, 

Incentivo a la Capacitación para el Empleo, hace presencia en los municipios de Acacias, 

Villavicencio, La Macarena, Mesetas, Puerto López, Puerto Rico, San Juan de Arama y Vista 

Hermosa, beneficiando a 1.130 participantes, personas en condición de pobreza que lograron 

terminar sus procesos de formación para aspirar a un empleo. 

El DPS también entregó micro seguros a 681 Mujeres Ahorradoras de Villavicencio; 376 de 

Acacias y 598 de Granada. En total en el Meta se entregaron 3.457 micro seguros a mujeres. Así 

mismo, el programa Red de Seguridad Alimentaria RESA, en el Meta, ha beneficiado a 5.525 

familias. 

Además, acorde a los principios de inclusión social promovidos por el Gobierno 

Departamental, el conocimiento de sus indicadores sociales es importante para tomar decisiones 

que conduzcan a construir propuestas de desarrollo con equidad y situarse en la perspectiva de 

cumplir, por ejemplo, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 



24 
 

Desde la Secretaría Social, la Gerencia del Programa de Alimentación y Nutrición-PAN, la 

Institucionalización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional se busca 

establecer el escenario propicio para la articulación de acciones que posibiliten la disponibilidad, 

acceso, consumo, aprovechamiento y calidad e inocuidad a través de las siguientes acciones:  

Sensibilizar a los tomadores de decisiones de la importancia que tiene el logro de la seguridad 

alimentaria en el desarrollo económico. 

Asegurarse que el diseño de las políticas públicas realmente son pro-reducción del hambre por 

su mayor impacto relativo en términos de crecimiento económico incluyente. 

Marco conceptual 

 

Para la realización de este trabajo se definen los siguientes conceptos técnicos: 

La Seguridad Alimentaria, se define como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, 

el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad 

por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, 

para llevar una vida saludable y activa. 

Esta cuenta con unos ejes determinantes de la política de seguridad alimentaria y nutricional 

en donde tanto la política nacional del 2008, como el plan nacional de seguridad alimentaria y 

nutricional 2012-2019, sustentan el concepto de seguridad alimentaria sobre 5 ejes: 

El Acceso físico y económico de los alimentos es la posibilidad de todas las personas de 

alcanzar una alimentación adecuada y sostenible. 

Aprovechamiento o utilización biológica que se refiere a la medición de las proporciones del 

cuerpo humano, en cuanto a tamaño y composición corporal. 
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La calidad e inocuidad, que son el conjunto de características de los alimentos que garantizan 

que sean aptos para el consumo humano, que exige el cumplimento de una serie de condiciones y 

medidas necesarias para la cadena agroalimentaria hasta el consumo y aprovechamiento de los 

mismos, asegurando que una vez ingeridos no representen un riesgo (biológico, físico o químico) 

que menoscabe la salud. 

El consumo de alimentos se refiere a los alimentos que comen las personas y está relacionado 

con la selección de los mismos, las creencias, las actitudes y las prácticas. 

La disponibilidad de alimentos es la cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, 

regional y local 

Por otro lado, se puede decir que una persona tiene estado de desnutrición, cuando su peso se 

encuentra por debajo de la línea de puntuación z-2 o -3 de peso para la edad, peso para la 

longitud/talla o IMC para la edad o de longitud/talla para la edad. 

La Desnutrición Aguda se asocia con la delgadez extrema y resulta de una pérdida de peso 

asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápidamente y 

es limitada en el tiempo. 

La Desnutrición crónica es un proceso por el cual las reservas orgánicas que el cuerpo ha ido 

acumulando mediante la ingesta alimentaria se agotan debido a una carencia calórico-proteica. 

El estado nutricional se entiende como el resultado de la relación entre la ingesta de energía y 

nutrientes y el gasto dado por los requerimientos nutricionales para la edad, sexo, estado 

fisiológico y actividad física. 
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La inclusión social es un proceso dinámico, multifactorial, que posibilita, a las personas 

inmersas en un sistema marginal participar plenamente del nivel de bienestar socio-vital 

alcanzado en un país determinado. 

La nutrición se define como el proceso biológico en el que los organismos asimilan los 

alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de 

sus funciones vitales 

Una persona se encuentra en estado de obesidad por medio de la siguiente fórmula: Peso para 

la longitud/talla o IMC para la edad por encima de la línea de puntuación 3. 

La población vulnerable son el grupo de personas que se encuentran en estado de 

desprotección o incapacidad frente a una amenaza a su condición psicológica, física y mental, 

entre otras. 

El Sobrepeso se define como el peso excesivo para la longitud/talla de un individuo; peso para 

la longitud/talla o IMC para la edad por encima de la línea de puntuación z 2 y por debajo de la 

línea de puntuación z 3. Un niño puede tener baja talla que coexiste con sobrepeso. 

En cuanto a los conceptos concernientes a la estructura del trabajo se encuentran los 

siguientes:  

Un Documento Técnico, que de acuerdo a la MGA es donde se consigna toda la investigación 

necesaria para justificar la necesidad de realizar la inversión, suministrando toda aquella 

documentación técnica que se utilizó como fuente.  

Por otro lado, el Marco Lógicose utiliza para verificar el progreso de un proyecto y para 

comprobar si se están alcanzando los objetivos; es particularmente útil para la planificación de las 
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actividades, recursos e insumos que se requieren para alcanzar los objetivos del proyecto y para 

establecer las actividades de monitoreo y evaluación (MyE) del mismo. 

El árbol de problemas es una herramienta participativa, que se usa para identificar 

los problemas principales con sus causas y efectos, permitiendo a los planificadores de proyectos 

definir objetivos claros y prácticos, así como también plantear estrategias para poder cumplirlos. 

Marco institucional 

Reseña histórica. 

La Gobernación del Meta comienza su funcionamiento el 1° de Julio de 1960, que es aquel 

órgano encargado de velar por la protección, reposición del orden público del departamento, 

como la adecuada administración de justicia y la diminución de los hechos reprobables presentes 

en la comunidad, además se presentó que un año antes la ley 118 del 16 de diciembre de  1959, 

en la cual fue sancionada por el presidente de la República, Alberto Lleras Camargo, dando así la 

creación del departamento del Meta. El encargado del funcionamiento de la Gobernación fue  

Ernesto Jara Castro, quien fue el primer gobernador del departamento, ejerciendo su cargo 

durante un  periodo de ocho meses y a partir de la terminación de mandato fue elegido un nuevo 

gobernador, el cual fue elegido por elección popular. Actualmente se encuentra la gobernadora 

Marcela Amaya. 

Localización. 

La Gobernación del Meta se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Villavicencio - 

Colombia, en la Carrera  33 N° 38-45, frente a la plaza de los libertadores. Esta infraestructura 

tiene una capacidad de  1.400 empleados que hacen parte del personal de la Gobernación con 

espacios acodes a sus puestos de trabajo  para realizar sus actividades. 
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Aspectos Generales. 

La Gobernación del Meta es una entidad administrativa subnacional, encargada de dirigir  y 

coordinar todo lo referente al departamento y tomar acciones en su nombre, además de impulsar 

el desarrollo integral del territorio de acuerdo a la conformidad de la constitución política del país 

y demás leyes. 

El nombre legal de la entidad es Gobernación del Meta, la cual está identificada o registrada 

con número de Nit. 892000148-8 en la ciudad de Villavicencio, esta se encuentra ubicada en el 

centro de la ciudad en la Carrera 33 N° 38-45 frente a la plaza de los Libertadores. Su actividad 

económica son las Inversiones y formulación de políticas públicas, programas, planes y proyectos 

del Departamento. Esta es un entidad pública la cual se permite su fácil contacto y comunicación 

a través del correo electrónico oficinaatencionalciudadano@meta.gov.co y línea de telefonía 

gratuita 01 8000 129 202 o PBX (+57) 8 681 85 00.  

Elementos Estratégicos. 

Misión. 

El Departamento del Meta sustenta su misión constitucional en el ejercicio planificador, la 

transparencia de sus procesos, el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, la organización 

Figura 1 Gobernación del Meta 

mailto:oficinaatencionalciudadano@meta.gov.co
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funcional, equitativa y cohesionada del territorio, sus autoridades y sus comunidades; y una 

gestión orientada a resultados, buscando hacer realidad sueños individuales y colectivos a partir 

partir de una redistribución social de la riqueza del Meta. 

Visión.  

Desde los postulados del Desarrollo Humano, en el 2015 el Departamento del Meta será 

reconocido nacional e internacionalmente por haber consolidado un nuevo modelo de desarrollo 

caracterizado por la inclusión social, la educación y el conocimiento, el respeto a los DDHH y el 

DIH, el reconocimiento a la diferencia poblacional, de género, étnica y territorial, al tiempo que 

avanza en la disminución de la pobreza, el restablecimiento de los derechos de las víctimas del 

conflicto armado como contribución a la construcción de paz territorial, seguridad humana, la 

protección del ambiente, mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, el 

restablecimiento de las y los campesinos como soporte de la seguridad alimentaria y el 

crecimiento económico organizado territorialmente y con beneficio social. 

También habrá consolidado su protagonismo como eje económico fundamental para el país y 

tendrá implementados modelos productivos alternativos de alta competitividad internacional, 

aprovechando su diversidad de suelos, culturas y climas y su posición geoestratégica, en el marco 

de una visión de futuro posible y compartida por todas y todos los metenses. 

Política de calidad. 

El compromiso de la gobernación del Meta es construir y hacer realidad los sueños de la 

comunidad a partir del respeto a los DDHH y el DIH, con equidad, transparencia, eficacia, 

eficiencia, efectividad, asegurando designación de recursos y la mejora continua del sistema de 

gestión, que garantice el crecimiento económico y desarrollo social de nuestro departamento. 
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Objetivos de Calidad. 

Satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad. 

Garantizar la disponibilidad de recursos e infraestructura necesaria para el desarrollo de los 

procesos. 

Asegurar la competencia e idoneidad del talento humano. 

Mejorar continuamente el sistema de calidad. 

Funciones. 

El Departamento cuenta con la autonomía para administrar los asuntos seccionales y la 

planificación y promoción del desarrollo social y económico dentro de su territorio en los 

términos establecidos por la Constitución y la ley. El Departamento ejerce funciones 

administrativas de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de 

intermediación entre la nación y los municipios y de prestación de los servicios que 

determinen la Constitución y las leyes. 

La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitución 

les otorga. 

Logo y slogan. 

La Gobernación del Meta tiene como propuesta de manera comercial y de reconocimiento 

lo que se muestra a continuación. 
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Figura 2 Logo y slogan de la Gobernación del Meta. 
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Organigrama. 

 

Figura 3 Organigrama de la Secretaria Social 
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                    Mapa de procesos. 

La Gobernación del Meta reúne sus operaciones en el mapa de procesos que se Muestra a 

continuación. 

 

Figura 4 Mapa de procesos Gobernación del Meta 
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Marco geográfico 

El departamento del Meta: Es uno de los 32 departamentos de Colombia, localizado en la 

región central del país, cuyo territorio se extiende en el denominado Piedemonte llanero, es decir, 

al oriente de la región Andina y al occidente de los Llanos Orientales. 

La capital del Meta es la ciudad de Villavicencio, el principal centro urbano de la región y a 

tan sólo 89,9 kilómetros al sur de la capital del país. El departamento es uno de los más extensos 

de Colombia, con un área de 85.770 km² que equivalen al 7,5% del territorio nacional y posee 

una gran riqueza hídrica debido a los numerosos afluentes del río Orinoco que cruzan el 

departamento y que nacen en la Cordillera Oriental. 

Si bien el departamento forma parte de las llanuras orientales de Colombia, cuenta con áreas 

montañosas andinas entre las cuales se destaca uno de los parques naturales más célebres del país 

conocido como la Serranía de la Macarena. 

El Departamento del Meta está subdividido en 29 municipios: Acacias, Barranca de Upía, 

Cabuyaro, Castilla la Nueva, Cubarral, Cumaral, el Calvario, el Castillo, el Dorado, Fuente de 

Oro, Granada, Guamal, la Macarena, la Uribe, Lejanías, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, 

Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto López, Puerto Rico, Restrepo, San Carlos de Guaroa, San 

Juanito, San Martín, San Juan de Arama, Villavicencio y Vista Hermosa. 

Es aquí en donde se busca enmarcar la armonización de los Planes Departamentales de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, para que, a través de la correcta planificación de los 

proyectos destinados a esta área específica, se puedan beneficiar miles de personas vulnerables 

del departamento, en especial los niños, las madres gestantes, los indígenas, y demás familias que 
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necesitan una alimentación adecuada y que debido a la situación de pobreza en la que se 

encuentran, no pueden satisfacer esa necesidad básica para desarrollar una vida plena. 

Todo esto va encaminado en el cumplimiento de las políticas previstas en el Plan Nacional de 

Desarrollo “Prosperidad para todos” y así mismo a las del Plan de Desarrollo Departamental “El 

Meta, tierra de oportunidades. Inclusión-Reconciliación-Equidad.” Enfocados en los temas de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 

Figura 5 Mapa político del Meta 

Marco normativo 

A continuación, se presenta el marco jurídico, normativo y de política vigente, que enmarca la 

ejecución de proyectos de seguridad alimentaria: 
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Tabla 1 Normas de proyectos de seguridad alimentaria 

NORMA DESCRIPCION 

Plan Nacional de Alimentación y 

Nutrición – PAN 1970 

El gobierno nacional lanza el primer 

plan con la participación del sector público 

y privado. Se realiza en este marco la 

primera campaña nacional a favor de la 

lactancia materna. 

El Ministerio de Salud expide la 

Resolución Nª 5532 1980 

La 5532 establece como norma nacional 

el fomento de la lactancia materna en las 

instituciones donde se prestan los servicios 

de atención prenatal, parto, puerperio y del 

recién nacido. 

Plan Nacional para la Supervivencia 

y el Desarrollo de la Infancia 

“SUPERVIVIR” 1985 

Realizar acciones de educación en salud 

dirigidas a la prevención, en los que se 

incluye el tema de la lactancia 

materna con la participación de los 

equipos de salud, líderes comunitarios y 

vigías de la salud. 

Ley 10 de 1980 

Reglamenta el proceso de 

descentralización y la financiación del 

sector salud. 
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Constitución Política 1991 

Artículo 44, sintetiza tanto los derechos 

fundamentales de los niños y hace énfasis 

en responsabilidad de la familia, la 

sociedad y el Estado para su cumplimiento. 

Ley 12 de 1991 

Ratifica la Convención Internacional 

sobre los Derechos de los Niños y las 

Metas de la Cumbre Mundial de la Infancia 

firmadas por el Gobierno Colombiano, y 

establece las responsabilidades de la 

familia, la sociedad y el Estado para su 

cabal cumplimiento. 

Plan Nacional de apoyo a la lactancia 

materna 1991 – 1994 

Por primera vez el Gobierno Nacional 

fija una política en favor de la lactancia 

materna con el propósito de contribuir a la 

reducción de la morbimortalidad infantil 

por causas evitables. 

Conferencia Internacional de 

Nutrición celebrada en Roma 1992 

Reconoció que la pobreza, la 

desigualdad social, la ignorancia entre 

otros, son las causas principales del hambre 

y la malnutrición, aprobándose la 

Declaración Mundial que reconoce el 

derecho de cada persona a acceder a una 

alimentación nutricionalmente balanceada. 



38 
 

Resolución 7353 1992 

La 7353 establece la promoción de la 

lactancia materna en las instituciones de 

salud a través del cumplimiento de los 

10pasos hacia una feliz lactancia natural de 

OMS/UNICEF–IHAN(Iniciativa 

Hospitales Amigos de los Niños) 

Ley 60 de 1993 

Está norma determina además las 

competencias de la Nación, los 

departamentos, distritos y municipios en 

varios campos, salud, vivienda, educación, 

agua potable y saneamiento básico. 

Ley 100 1993 

El Sistema General de Seguridad Social 

en Salud. La promoción y la prevención 

constituyen el eje del Plan de Beneficios, 

donde la promoción de los factores 

protectores de la salud y la 

vigilancia y control de los factores de 

riesgo cobran relevancia.  

Resolución 4288 1996 

Definió el Plan de Atención Básica 

(PAB), y se determinan las acciones 

colectivas y de gran impacto en la 

comunidad. 
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Resolución 3997 1996 

Define el Plan Obligatorio de Salud, 

POS, relacionado con las acciones de 

promoción y prevención de obligatorio 

cumplimiento por parte de las Empresas 

Prestadoras de Servicios de Salud (EPS), 

Administradoras del Régimen Subsidiado 

en Salud (ARS) y las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). 

Se firma el Pacto por la Infancia 1996 

Estrategia que busca lograr una cultura 

en favor de la niñez, haciendo más 

eficiente la política social. 

Plan Nacional de Alimentación y 

Nutrición – PNAN1996-2005 

Colombia es declarado país libre de 

Desordenes por deficiencia de Yodo. En 

este acto se hace el lanzamiento del PNAN, 

con el objetivo general de contribuir al 

mejoramiento de la situación alimentaria y 

nutricional de la población colombiana. 

CONPES 2847 1996 

Aprobación del Plan Nacional de 

Alimentación y Nutrición –PNAN 1996-

2005 

Resolución 1944 1996 

Por la cual se reglamenta la fortificación 

de la harina de trigo y se establecen las 
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condiciones de comercialización, rotulado, 

vigilancia y control 

Plan Decenal para la Promoción, 

Protección y Apoyo a la Lactancia 

Materna 1998 –2008 

El gobierno nacional establece un plan 

intersectorial e interinstitucional con el 

objetivo general de lograr que las niñas y 

niños colombianos reciban lactancia 

materna exclusiva hasta los seis (6) meses 

de edad y continúen siendo amamantados 

hasta los dos (2) años, simultáneamente 

con la alimentación complementaria 

adecuada. 

Resolución 412 2000 

Por medio de la cual se establecen las 

actividades, procedimientos e 

intervenciones de demanda inducida y 

obligatorio cumplimiento y se adoptan 

las normas técnicas y guías de atención 

para el desarrollo de las acciones de 

protección específica y detección temprana 

y la atención de enfermedades de interés en 

salud pública. 

Cumbre del milenio de las Naciones 

Unidas 2000 

Cumbre del Milenio de 2000 en el 

marco de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, ocho objetivos de 
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desarrollo de largo plazo. Cada país se 

comprometió a definir unas metas 

nacionales, que puedan ser alcanzadas en el 

año 2015, para cada uno de los objetivos. 

Ley 1098 2006 

Código de Infancia y Adolescencia, 

tiene por finalidad garantizar a los niños, a 

las niñas y a los adolescentes su pleno y 

armonioso desarrollo para que crezcan en 

el seno de la familia y de la comunidad, en 

un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. Prevalecerá el 

reconocimiento a la igualdad y la dignidad 

humana, sin discriminación alguna. 

Ley 1122 2007 

Tiene como objeto realizar ajustes al 

Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, teniendo como prioridad el 

mejoramiento en la prestación de los 

servicios a los usuarios. 

Decreto 3039 2007 

Se adopta el Plan Nacional de Salud 

Pública 2007- 2010: 

“Promover las condiciones y Estilos de 

vida saludable y proteger y superar los 

riesgos para la salud de la población como 
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un derecho esencial y colectivo, 

especialmente de las poblaciones más 

vulnerables. 

Conpes 109 2007 

Política pública nacional de primera 

infancia “Colombia por la primera 

infancia” se enmarca en el Plan Nacional 

de Desarrollo y se refuerza por los 

compromisos adquiridos en la Convención 

Internacional sobre los Derechos de los 

Niños 

Documento Conpes social 113 2008 

Política Pública de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional Nacional – 

PNSAN, acciones que permitan contribuir 

a la disminución de las desigualdades 

sociales y económicas, asociadas a la 

inseguridad alimentaria y nutricional, en 

los grupos de población en condiciones de 

vulnerabilidad. 

Ley 1355 2009 

Por medio de la cual se define la 

obesidad y las enfermedades crónicas no 

transmisibles asociadas a esta como una 

prioridad de salud pública y se adoptan 
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medidas para su control, atención y 

prevención. 

Resolución 2121 2010 

Por la cual se adoptan los Patrones de 

Crecimiento publicados por la 

Organización Mundial de la Salud, OMS, 

en el 2006 y2007 para los niños, niñas y 

adolescentes de 0 a 18 años de edad. 

Plan Decenal de Lactancia Materna 

2010 – 2020 

Establece las acciones que deben 

realizarse en el país y sus regiones, a fin de 

lograr una eficaz protección, promoción y 

ayuda de la lactancia. 

Plan Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 2012 – 2019 

Instrumento para cumplir con los 

objetivos de la política, pretende servir de 

guía para la construcción implementación 

de los planes territoriales. 

Decreto 0233 2013 

Decreto por medio del cual se 

reestructura el Comité Departamental de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional de 

Meta, se establecen sus competencias y se 

derogan los Decretos 01 10 de 2009 y 0212 

del 2012&quot; 

Resolución 1841 2013 

Por la cual se adopta el Plan Decenal de 

Salud Pública 2012-2021, contenido en el 
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La tabla fue realizada por los autores del trabajo de acuerdo a las normas correspondientes a la 

temática de la seguridad alimentaria y nutricional necesarias para el departamento del Meta . 

 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

Para la formulación de este proyecto, se utilizará la Metodología General Ajustada (MGA) que 

tiene como objeto proveer una herramienta informática que ayuda de forma esquemática y 

modular en los procesos de identificación, preparación, evaluación y programación de los 

Proyectos de Inversión específicamente del sector público, en donde se medirá de una mejor 

forma la importancia y el impacto que generan los mismos. 

 Esta metodología permite consignar la información de identificación del problema o 

necesidad a partir de la realización del árbol del problema y objetivos que contiene las causas, los 

efectos y las posibles alternativas de solución, (se debe tener por lo menos una alternativa de 

solución al problema o necesidad). A esta(s) alternativa(s) se le realizará(n) los estudios: 

Anexo Técnico, el cual será de obligatorio 

cumplimiento, en el ámbito de sus 

competencias y obligaciones. 

Ordenanza No.01 de 2016 

Por unanimidad la Asamblea 

Departamental aprobó el proyecto de 

Ordenanza 01 de 2016 correspondiente al 

Plan de Desarrollo “Meta Tierra de 

Oportunidades”, el cual requerirá de 3.5 

billones de pesos para su ejecución en el 

periodo 2016-2019. 
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institucional – organizacional, localización, técnico, ambiental, económico, comunitario, de 

mercado, financiero y legal, siempre que sean necesarios de acuerdo al tipo de proyecto o sean 

requeridos por la entidad que emite el concepto de viabilidad. Teniendo en cuenta las 

evaluaciones financieras y económicas de acuerdo a los costos de oportunidad (representados en 

una tasa de descuento), los costos e ingresos y/o beneficios, el evaluador podrá escoger la mejor 

alternativa. Con la alternativa de solución seleccionada se realizará la programación de productos 

e indicadores del proyecto. 

Para la utilización de esta metodología se tiene que generar un Documento Técnico, en donde 

se consigna toda la investigación necesaria para justificar la necesidad de realizar la inversión, 

suministrando toda aquella documentación técnica que se utilizó como fuente. Y también un 

Marco Lógico que se utiliza para verificar su progreso y para comprobar si se están alcanzando 

los objetivos; es particularmente útil para la planificación de las actividades, recursos e insumos 

que se requieren para alcanzar los objetivos del proyecto y para establecer las actividades de 

monitoreo y evaluación (MyE) del mismo. 

Para la realización de este proyecto se llevaron acabó las siguientes actividades: 

Investigación de temas relacionados a la Seguridad Alimentaria para tener sustento teórico en 

el proyecto a realizar. 

Análisis y organización de la bibliografía encontrada. 

Identificación de las variables a tener en cuenta para la adecuada formulación del proyecto. 

Elaboración del árbol de problemas y de objetivos del proyecto. 

Estructuración del marco lógico y del documento técnico del proyecto de acuerdo en lo 

especificado en la MGA. 
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Entrega del proyecto. 

 

7. RESULTADOS 

Recopilación y análisis de información relacionada a la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en los niveles mundial, nacional y departamental 

Esta información seria el punto de partida del desarrollo de los demás objetivos, pues no 

existía conocimiento alguno de la temática en cuestión por parte de los pasantes. Para la 

recopilación de información requerida, se utilizó una matriz de clasificación, que permitiera 

llevar de manera ordenada la información que se fuera recopilando con sus respectivas fuentes y 

autores,  haciendo que el análisis se realizara de una forma más sencilla.  La información 

recopilada, se podrá encontrar en el cd, pues dada su amplitud, esta fue elaborada en una hoja de 

Excel. 

Tabla 2 Esquema de la base de información 

LINEAS BASE DE INFORMACIÓN 

TEMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

MUNDIAL,NACIONAL Y DEPARTAMETAL 

Nª TITULO AUTORES AÑO DE 

PUBLICACIÓN 

SITIO, 

REVISTA O 

LIBRO 

CITA 

En la información recopilada, se realizo con tabla 2, la cual se podrá encontrar en el CD, pues 

dada su amplitud, esta fue elaborada en una hoja de Excel. 

 

Esta búsqueda de información tuvo una duración de aproximadamente dos semanas, en donde 

se buscó documentación propia de la Gerencia ´PAN y de la Gobernación del Meta que 

explicaban la situación actual en el tema de Seguridad Alimentaria en el Departamento, por 
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ejemplo, desde el primer momento se le facilito a los pasantes una cartilla que mostraba cual era 

la función principal de la Gerencia PAN y los logros que habían obtenido hasta la fecha. 

La principales fuentes de información secundaria provinieron de sitios WEB de organismos 

como la ONU y la FAO, quienes son los que a nivel mundial se encargan de trazar los objetivos y 

metas a cumplir, además de que recopilan estudios sobre el nivel de cumplimiento de dichos 

objetivos, priorizando la erradicación de la pobreza y la lucha contra la desnutrición en las 

poblaciones vulnerables sobre todo en los niños. Tomando como referencia toda la información 

se presenta el siguiente análisis entregable:  

Por medio de la investigación que se realizó en los ámbitos mundial, nacional y departamental, 

se logró conocer que la lucha contra el hambre viene desde muchos años atrás y a nivel mundial 

se han encaminado esfuerzos para disminuir la inseguridad alimentaria y de ahí surgen los dos 

principales objetivos referentes a este tema; uno de estos se originó en la Cumbre Mundial sobre 

la Alimentación (CMA) celebrada en Roma en 1996, en la que 182 gobiernos se comprometieron 

a: “erradicar el hambre en todos los países, con el objetivo inmediato de reducir el número de 

personas desnutridas a la mitad de su nivel actual no más tarde del año 2015”.  El segundo 

compromiso adquirido se formuló como el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, 

establecido en el año 2000 por los miembros de la Organización de las Naciones Unidas que 

incluye entre sus metas: “reducir a la mitad la proporción de personas que padecen hambre para 

el año 2015”  

Las estimaciones más recientes de la prevalencia de la subalimentación sugieren que las 

regiones en desarrollo en conjunto casi han alcanzado la meta 1.C de los ODM, relativa al 

hambre. La reducción estimada para 2014-16 dista en menos de un punto porcentual de la 

necesaria para alcanzar el objetivo para 2015. Dado que la diferencia es pequeña y aplicando un 

margen de fiabilidad de los datos de referencia utilizados para los cálculos de la subalimentación, 
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se puede considerar que se ha alcanzado la meta. Sin embargo, como se indicaba en las ediciones 

de 2013 y 2014 de este informe, para cumplir la meta con exactitud habría sido necesario que se 

aceleraran los avances en los últimos años. Pese a los importantes progresos de muchos países, 

no parece que la aceleración requerida se haya materializado en las regiones en desarrollo en 

conjunto. El otro objetivo, establecido por la CMA en 1996, ha quedado muy lejos de cumplirse. 

Según las estimaciones actuales, en 1990-92 el número de personas subalimentadas en las 

regiones en desarrollo rozaba los 1.000 millones. Para alcanzar el objetivo del CMA este número 

tendría que haberse reducido a 515 millones aproximadamente, es decir, unos 265 millones 

menos que el cálculo actual para 2014-16. No obstante, si se tiene en cuenta que la población ha 

crecido en 1.900 millones desde 1990-92, unos 2.000 millones de personas se han librado de 

padecer probablemente hambre durante los últimos 25 años. Los importantes progresos en la 

lucha contra el hambre efectuados en la última década deberían analizarse tomando en 

consideración el contexto de cambio constante en el entorno mundial: la volatilidad de los precios 

de los productos, el encarecimiento general de los alimentos y la energía, las crecientes tasas de 

desempleo y subempleo y, sobre todo, las recesiones económicas globales.(FAO, FIDA y PMA, 

2015). 

En este sentido la región de América Latina y el Caribe se ha convertido en un referente de la 

lucha contra el hambre pues no sólo es la única región del mundo que ha logrado alcanzar la meta 

del hambre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (meta 1C de los ODM), reduciendo a 

menos de la mitad su proporción de personas subalimentadas desde 1990, sino que se trata de la 

única que todavía tiene a su alcance la meta más ambiciosa de la Cumbre Mundial de la 

Alimentación (CMA), que busca reducir el número total de personas con hambre, un reflejo de la 

prioridad que la región completa le ha otorgado a la lucha contra el hambre. 
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Los logros regionales no son producto del azar ni del mero desarrollo económico. Nacen de 

una decisión expresa de asumir la lucha contra el hambre como un compromiso político al más 

alto nivel, respaldado, abrazado y empujado por toda la sociedad. Este compromiso tomó forma 

hace casi diez años, cuando los entonces presidentes de Brasil y Guatemala, Luis Inacio “Lula” 

da Silva y Óscar Berger, propusieron la creación de la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin 

Hambre 2025 (IALCSH), la cual fue adoptada por los treinta y tres países de la región y 

refrendada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños, CELAC. 

Los avances a nivel regional y global no deben hacer que se baje la guardia. Aunque la región 

ha dado un paso agigantado al lograr la meta del hambre de los ODM, aún hay 37 millones de 

personas en la región que la sufren y que requieren que se redoblen los esfuerzos. Además de la 

malnutrición por déficit alimentario, la malnutrición por exceso se ha vuelto un problema 

creciente en la región. El sobrepeso afecta al 23% de la población adulta, por lo que muchos 

países de la región hoy enfrentan una doble carga: hambre y sobrepeso.(FAO, 2014) 

Por su parte en Colombia según la FAO, continúan presentándose problemas de inseguridad 

alimentaria de algunos grupos poblacionales, especialmente los más pobres y vulnerables, 

ubicados en las zonas rurales y las periferias urbanas, en los que el consumo y la disponibilidad 

de alimentos se ven afectados por el comportamiento de la producción de la canasta básica y los 

factores que determinan su sostenibilidad y suficiencia (PND 2014-2018). Igualmente, la FAO 

reporta que, en el 2015, Colombia contaba con 4,4 millones de personas sub alimentadas, lo que 

corresponde al 8,8% de la población, donde una de las mayores causas de inseguridad alimentaria 

está en el acceso a los alimentos, principalmente por el bajo nivel de ingresos de la población 

vulnerable sumado a la falta de articulación entre las zonas de producción y consumo, que en 

muchas ocasiones generan alzas notables e injustificadas de los precios. 
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Pero la seguridad alimentaria y nutricional también depende además de otros factores no 

alimentarios como la salud, las prácticas sociales y la higiene, por tanto, la seguridad alimentaria 

es una pero no la única condición para lograr un satisfactorio estado nutricional de los individuos. 

La Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional a través del CONPES 113 de 2008, 

estableció como estrategia para su implementación integral, la elaboración de Planes Territoriales 

de Seguridad Alimentaria que se articulen con los planes municipales y departamentales. La 

Seguridad Alimentaria y Nutricional comprendida como una alternativa que puede ser tomada en 

los contextos cotidianos, debe de permitir caracterizar cada una de las dimensiones y definir sus 

factores determinantes, como una manera para lograr la garantía de la SAN como derecho 

humano básico. 

El departamento del Meta vive la gran paradoja de ser uno de los grandes abastecedores de 

alimentos en la región central de Colombia, pero en su interior no tiene la capacidad de garantizar 

una distribución adecuada de su producción. Una situación que debe cambiar. Por ello, el Plan de 

Desarrollo Departamental 2016-2019 El META, Tierra de Oportunidades. Inclusión - 

Reconciliación – Equidad, teniendo como prioridad que haya una adecuada disponibilidad de 

alimentos y que las personas tengan acceso a ellos, los puedan consumir, los aprovechen 

biológicamente y su calidad e inocuidad sean las más adecuadas.” 

En el Departamento del Meta, consecuente con los objetivos y lineamientos de la política y 

con el propósito de ampliar y fortalecer las ACCIONES desarrolladas en seguridad alimentaria, 

cuenta con el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional –PDSAN 2012 – 2019 del 

Departamento, que tiene como objetivo Implementar estrategias intersectoriales e 

interinstitucionales, orientadas a la producción permanente y estable de alimentos en condiciones 

de calidad e inocuidad, que faciliten y mejoren la accesibilidad, consumo y aprovechamiento 
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biológico de los alimentos, para contribuir con el desarrollo sostenible de la población del 

Departamento del Meta 

Construcción del Árbol de Problemas y Objetivos del proyecto, basados en la situación 

actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Departamento del Meta 

Para la construcción del árbol de problemas, se tuvo que partir del análisis de la información 

que se recopilo con anterioridad, y además, de lo que buscaba la Gerencia PAN, de acuerdo a las 

problemáticas, que con base a las vivencias y experiencias se habían evidenciado. 

La metodología que se utilizo fue la de encontrar los efectos que originaban el problema 

principal, y  a su vez reconocer los efectos que estos traían, para luego, poder proponer el árbol 

de objetivos que diera solución a las problemáticas que se plantearan y diera el enfoque al 

proyecto que se iba a formular. 

Siendo así, la profesional de apoyo de la Gerencia PAN, argumento que durante las visitas que 

se realizaron para verificar el grado de cumplimiento del proyecto dedicado a los Centros PAN, 

se pudo notar claramente que los funcionarios públicos no tenían conocimiento alguno de lo que 

era la Seguridad Alimentaria y Nutricional, y mucho menos de que se debía dar un presupuesto a 

este tema específico. Por ende, el dinero que debería invertirse en esta área, se dirigía a otras 

temáticas para nada relacionadas y que no iban en línea con el Plan de Desarrollo Departamental. 

Ante las anteriores situaciones mencionadas, y otras mas que fueron apareciendo, se elaboro el 

siguiente árbol de problemas:  
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Figura 6 Árbol de Problemas 

 

A su vez, con el fin de que estas problemáticas encontradas sean solucionadas, se propone el 

siguiente árbol de objetivos: 
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Figura 7 Árbol de Objetivos, cuentan con sus respectivos indicadores y se dividen en dos 

componentes que se explican detalladamente en el documento técnico. 

 

Elaboración del Documento Técnico del proyecto, basado en la Metodología General 

Ajustada 

Con el conocimiento previo de la situación actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

en el Departamento del Meta y con la elaboración de los respectivos arboles de problemas y 

objetivos, se elaboró el documento técnico, bajo los parámetros de la Metodología General 

Ajustada. 

 Para la redacción de dicho proyecto, se tomó como guía un proyecto que iba dirigido a los 

Centros PAN, y el cual contaba con información muy similar a la que requería el proyecto actual. 
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Establecer un modelo articulado interinstitucional e intersectorial que permita la adopción, implementación y un adecuado 

seguimiento del Plan Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el departamento del Meta
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Asi mismo, la participación de la supervisión de la señora Luz Edith Marulanda Huerta, quien es 

la Gerente de la Gerencia PAN fue muy importante, pues ella misma hacia las correcciones 

pertinentes ante cada adelanto que se iba presentando en los distintos comités que se realizaban 

en la sala de juntas de la Secretaria Social de la Gobernación del Meta. También la asesoría de la 

profesional de apoyo de la señora Olga Lucia Peña, fue fundamental durante el proceso de 

formulación, pues con su experiencia en este campo, facilito el trabajo de los pasantes y permitió 

que las entregas se realizaran en los tiempos presupuestados. 

Es así como se presenta el documento técnico que se elaboró en el tiempo de pasantía de los 

estudiantes Jessica Lizeth Herrera Rojas y Álvaro Alexander Mendible Díaz. 

 Descripción Del Proyecto. 

Nombre Del Proyecto. 

“Proyecto armónico interinstitucional e intersectorial que permita la correcta planificación de 

PDSAN Meta. Orinoquia” 

Justificación Del Proyecto. 

En el año 2000 se establecieron ocho objetivos de desarrollo del milenio (ODM) para poner 

fin a la pobreza y el hambre; mejorar la educación, la igualdad de género y la salud, y promover 

el desarrollo sostenible. Dado que el plazo para cumplir los ODM venció a fines de 2015, los 

logros han sido notables pero las desigualdades persisten y el progreso ha sido desigual.  

Una vez vencido el plazo para el cumplimiento de los ODM, para el año 2015, 193 países 

miembros de la ONU, ONG y entre otros, se reunieron y adoptaron un compromiso histórico al 

aprobar 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) periodo 2016 – 2030, que en general 

pretenden acabar con la pobreza, combatir la desigualdad y luchar contra el cambio climático. 

http://www.bancomundial.org/odm/
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Entre los objetivos ODS, se encuentra:  “Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible". 

Las consecuencias de la falta de una alimentación adecuada y permanente, sobre todo en niños 

menores de 5 años. Un niño con desnutrición crónica nunca podrá desarrollar todo su potencial, 

por lo cual difícilmente logrará romper con el círculo de pobreza que le acompañe. Por ello a 

juicio de la UNICEF, el hambre es uno de los principales mecanismos de transmisión 

intergeneracional de la pobreza y la desigualdad. 

Se debe garantizar el disfrute de la vida en condiciones dignas, saludables, entre estas la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, que le apuesta a mejorar las condiciones no solo 

nutricionales sino de vida de los miembros de una Sociedad.  

Al respecto la FAO sostuvo desde 1983, que el objetivo de la Seguridad Alimentaria mundial 

era "Lograr que toda la población tenga acceso económico y físico a los alimentos básicos que 

ellos necesitan". 

Según la FAO, dentro del Panorama de la Inseguridad Alimentaria y Nutricional en América 

Latina y el Caribe 2015, se observa: 

 El hambre aún afecta a más de 34 millones de personas, lo que exige aumentar y 

fortalecer los esfuerzos para lograr erradicarla durante las vidas de la generación 

actual. 

 El enfoque de la lucha contra el hambre ha cambiado desde una mirada sectorial a un 

enfoque transversal e intersectorial. Esto ha permitido responder a las necesidades de 

la población tanto al corto como mediano plazo, abordando las diversas causas del 

hambre mediante la participación de todos los actores sociales 
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 América Latina y el Caribe no sólo debe enfrentar el hambre sino la obesidad y el 

sobrepeso crecientes. La "doble carga de la malnutrición" es un fenómeno que requiere 

que los gobiernos apliquen las lecciones que han aprendido en su avance hacia el 

hambre cero. 

Según FAO Colombia, en el país continúan presentándose problemas de inseguridad 

alimentaria de algunos grupos poblacionales, especialmente los más pobres y vulnerables, 

ubicados en las zonas rurales y las periferias urbanas, en los que el consumo y la disponibilidad 

de alimentos se ven afectados por el comportamiento de la producción de la canasta básica y los 

factores que determinan su sostenibilidad y suficiencia (PND 2014-2018).Igualmente la FAO 

reporta que en el 2015, Colombia contaba con 4,4 millones de personas sub alimentadas, lo que 

corresponde al 8,8% de la población, donde una de las mayores causas de inseguridad alimentaria 

está en el acceso a los alimentos, principalmente por el bajo nivel de ingresos de la población 

vulnerable sumado a la falta de articulación entre las zonas de producción y consumo, que en 

muchas ocasiones generan alzas notables e injustificadas de los precios. 

El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) 2012 - 2019, define que la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) es un compromiso de Estado enmarcado en el 

enfoque de derechos, en el abordaje intersectorial e interdisciplinario y en la gestión del riesgo. 

Este Plan define el  conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado 

Colombiano, en un marco de corresponsabilidad con la sociedad civil, que tienen por objeto: 1) 

proteger a la población de las contingencias que conllevan a situaciones indeseables y 

socialmente inadmisibles como el hambre y la alimentación inadecuada; 2) asegurar a la 

población el acceso a los alimentos en forma oportuna, adecuada y de calidad; y 3) lograr la inte-

gración, articulación y coordinación de las diferentes intervenciones intersectoriales e 

interinstitucionales. 
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El PNSAN se propone como objetivo General: Contribuir al mejoramiento de la situación 

alimentaria y nutricional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y 

vulnerable. Y como objetivos específicos, asociados a las dimensiones de la Política, y a unas 

estrategias transversales en términos de Calidad e Inocuidad y Fortalecimiento Institucional: 

1.Contar con una adecuada oferta del grupo de alimentos prioritarios establecidos en este plan, 

2.Garantizar el acceso al grupo de alimentos prioritarios, 3.Lograr que la población colombiana 

consuma una alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada, 4.Mejorar el nivel de 

aprovechamiento y utilización biológica de alimentos, 5.Implementar, en lo relacionado con 

SAN, la Política Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos para el Sistema de 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, CONPES 3375 de 2005 y los CONPES 3376 de 2005, 3458 

y 3468 de 2007; 3514 de 2008 y 3676 de 2010, 6.Fortalecer la vigilancia en salud Pública, 

7.Lograr una acción articulada intra e intersectorial en torno a la SAN con la participación de 

todos los actores que en ella intervienen. 

La Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional a través del CONPES 113 de 2008, 

estableció como estrategia para su implementación integral, la elaboración de Planes Territoriales 

de Seguridad Alimentaria que se articulen con los planes municipales y departamentales. 

La Seguridad Alimentaria y Nutricional comprendida como una alternativa que puede ser 

tomada en los contextos cotidianos, debe de permitir caracterizar cada una de las dimensiones y 

definir sus factores determinantes, como una manera para lograr la garantía de la SAN como 

derecho humano básico. 

Ante la falta de un modelo articulado entre las instituciones municipales de S.A.N. en el 

Departamento del Meta, se han presentado problemáticas que no permiten un desarrollo de 

acciones que generen el impacto deseado, debido a que existe una evidente debilidad por parte de 
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los servidores públicos encargados en cada municipio en la formulación e implementación del 

PDSAN, y esto a su vez no permite un adecuado seguimiento de la gestión realizada en cada uno 

de los proyectos, programas y estrategias que están orientadas a la seguridad alimentaria en los 

niveles territorial y local. Adicionalmente, está la falta de armonización de la Política Pública de 

Seguridad Alimentaria Departamental actual, que no apunta a los objetivos y metas relacionadas 

con Seguridad Alimentaria y al Plan de Desarrollo Departamental. 

La implementación de un modelo articulado interinstitucional e intersectorial a través de la 

armonización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria Departamental, permitirá el 

cumplimiento acorde de las metas y objetivos del Plan de Desarrollo Departamental y la 

generación de una comunicación y articulación adecuada entre todos los actores que tienen que 

ver con la Seguridad Alimentaria en el departamento y así mismo el  fortalecimiento de la 

capacidad técnica en formulación e implementación de los participantes en cada uno de los 

municipios, y estos a su vez tendrán un acompañamiento y un control permanente en busca de 

una adecuada línea de trabajo que lleve al logro de los objetivos propuestos en materia de 

seguridad alimentaria a nivel departamental. 

Antecedentes, situación y marco normativo. 

Marco Teórico.  

Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que nos interesa es: “Objetivo 2. Poner 

fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible. Relacionado con estos objetivos se toma como referencia los datos 

proporcionados en la segunda conferencia internacional sobre nutrición (CIN2), celebrada en 

Roma en el 2014, por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde observaron con 
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preocupación que el número de personas afectadas sigue siendo inaceptablemente alto; entre 

2012 y 2014 había 805 millones de personas que padecían hambre crónica; la malnutrición 

crónica en el 2013 afectaba a 161 millones de niños menores de cinco años y la malnutrición 

aguda afectaba a 51 millones de niños menores de cinco años; además la desnutrición es la causa 

principal de muerte entre los niños menores de cinco años, ya que provocó el 45 % de las muertes 

infantiles en el mundo en 2013. Igualmente, en la Asamblea Mundial de la Salud, que se llevó a 

cabo en el mes de mayo del presente año, se habló sobre la relación entre el cambio climático y la 

salud, en particular los que se refieren a la propagación de las enfermedades de transmisión 

vectorial y se ha subrayado la necesidad de llevar a cabo una acción multisectorial encaminada a 

lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud, y se ha adoptado una 

resolución sobre la consecución de esos objetivos. 

En Colombia, en la Conferencia regional de la FAO para América Latina y el Caribe (2015), 

se definieron tres propuestas, donde Colombia ha sido priorizada con la “Agricultura y Desarrollo 

Territorial Rural para América Latina y el Caribe”, cuyo objetivo es reducir la pobreza rural y 

mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, además de fomentar la agricultura familiar y 

sostenible. 

A nivel departamental se encuentra el Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021 

constituye la política de salud pública sectorial, transectorial y comunitaria, busca la reducción de 

la inequidad en salud planteando tres objetivos: 1) Avanzar hacia la garantía del goce efectivo del 

derecho a la salud; 2) Mejorar las condiciones de vida y salud de la población; 3) Lograr cero 

tolerancia frente a la morbilidad, mortalidad y morbilidad y discapacidad evitables. Por otra pare 

dentro de los principios de inclusión social promovidos por el Gobierno Departamental, a través 

del cual se incorporen todos los miembros de la sociedad metense, con garantías para evitar la 

discriminación y la inequidad y teniendo el conocimiento de sus indicadores sociales; todo esto 
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es importante para la toma decisiones que conduzcan a construir propuestas de desarrollo con 

inclusión, reconciliación y equidad y situarse en la perspectiva de cumplir, por ejemplo, con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Desde la Secretaría Social, la Gerencia PAN y la Institucionalización de la Política Pública de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, desde una perspectiva transversal, es el escenario propicio 

para la articulación de los actores involucrados en Seguridad Alimentaria a nivel Departamental y 

la formulación de Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional Municipales. 

Contribución A La Política Pública. 

El proyecto: “Armónico articulado interinstitucional e intersectorial que permita la correcta 

planificación de PDSAN Meta. Orinoquia”,está vinculado tanto al Plan Nacional de Desarrollo 

2014 – 2018 “Todos por un Nuevo País, Paz, Equidad Educación”, así como al Plan de 

Desarrollo Departamental 2016 – 2019 ““El Meta, Tierra de Oportunidades. Inclusión - 

Reconciliación – Equidad”; a través de los siguientes pilares o estrategias respectivamente: 

Vinculación del proyecto al “PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014 – 2018 “TODOS 

POR UN NUEVO PAIS, PAZ, EQUIDAD, EDUCACION”. 

El proyecto se enmarca dentro del siguiente pilar del Plan Nacional de Desarrollo: 

Capítulo VI 

MOVILIDAD SOCIAL 

Objetivo No.1 

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 
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Estrategia 

Numeral c. 

Reducir el hambre y la malnutrición de toda la población colombiana, en 

especial la más pobre, vulnerable y de grupos étnicos 

 

 

 

 

 

Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) de la población. 

Para esto es imprescindible desarrollar la siguiente acción: 

Diseñar lineamientos técnicos para la implementación de la política 

pública a través de los planes territoriales de SAN o planes territoriales de 

salud pública. 

Este cuadro fue estructurado con la informacion recopilada del Plan de Desarrollo Nacional 2014 

– 2018 “Todos por un Nuevo País, Paz, Equidad, Educación”. 

Vinculación del Proyecto al Plan de Desarrollo Departamental del Meta 2016 – 2019 “El 

Meta, Tierra De Oportunidades, Inclusión, Reconciliación – Equidad”. 

Tabla 3 Vinculación del proyecto al Plan de Desarrollo 

EJE 1. DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE Y EQUITATIVO 

 
Política 12. Seguridad Alimentaria 

  
Programa 1. Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Agenda Pública 

   
Subprograma 2: Acceso y Consumo de Alimentos 

    

Meta - Formular e implementar el Plan departamental de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional. 

Meta – Desarrollar la estrategia de seguimiento y evaluación a la 

implementación del Plan Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Meta – Desarrollar y ejecutar convenios con la región RAPE para articular y 

optimizar procesos de acompañamiento y asesoramiento a los municipios en la 

priorización de problemáticas por ejes de seguridad alimentaria y nutricional. 

La tabla fue elaborado con la información recopilada del plan de Desarrollo y de acuerdo a las 

Metas del proyecto. 
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Identificación y Descripción Del Problema. 

Formulación del árbol del problema y objetivos. 

 

Figura 8 Árbol de Problemas 

Problema central. 

Baja articulación interinstitucional e intersectorial para la adopción e implementación del Plan 

Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Descripción de la situación existente 

En Colombia es evidente que los más pobres y vulnerables, ubicados en las zonas rurales y las 

periferias urbanas, no tienen segura su alimentación. El 14,9% de los hogares se encuentran en 
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inseguridad alimentaria, mientras que la desnutrición por anemia nutricional afecta al 17,9% de 

mujeres gestantes entre 13 y 49 años yal 7,6% de las mujeres en edad fértil (ENSIN, 2010). 

Los estudios indican que hay una relación biunívoca entre la situación alimentaria y 

nutricional y la pobreza, lo que obliga al Estado a tomar decisiones sobre qué producir y cómo 

distribuir adecuadamente la producción. 

Este tema de la seguridad alimentaria, por su importancia estratégica, es uno de los puntos que 

mayor énfasis tiene en el Plan Nacional de Desarrollo. Igualmente, en el Plan de Desarrollo 

Departamental el gobierno pretende en su Programa 1, ente otros: “Seguridad alimentaria y 

nutricional en la agenda pública 

Magnitud actual. 

La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN, 2010) identificó la 

prevalencia de inseguridad alimentaria de los hogares colombianos, que se incrementó en 1,9% 

con respecto a la cifra reportada por la ENSIN 2005. Según dicha encuesta, esta situación puede 

estar representada, en parte, por el aumento sostenido, a partir del 2006, de personas subnutridas 

en el mundo, a consecuencia de la crisis alimentaria y económica, pues el 43% de los hogares se 

ubicaron en esta condición. 

Igualmente, a nivel nacional, en la Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia 

(ENSIN 2010), estimó la prevalencia de los principales nutricionales que afectan a la población 

colombiana y algunos de sus determinantes, como un insumo que brinda información de 

Importancia para apoyar las decisiones de políticas y sus técnicas de intervención, con una 

medición a nivel nacional, con representatividad urbana y rural, para 6 regiones, 14 subregiones y 

32 departamentos; Evaluó dentro de una de sus aéreas la seguridad alimentaria en el hogar, 

(muestra de 50.670 hogares), encontrándose que en Colombia incremento en 1,9% puntos 
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porcentuales la prevalencia de la inseguridad alimentaria en el hogar, respecto a la cifra reportada 

en la ENSIN 2005. 

El censo de población realizado por el DANE en el 2005 indica que en Colombia existen 

municipios en los cuales, en promedio, veinte personas no consumieron alguna de las tres 

comidas básicas uno o más días en la semana, por falta de dinero, ante lo cual el consumo de 

alimentos sigue estando determinado por la pobreza, lo que afecta de forma significativa la 

situación alimentaria y nutricional de la población. 

Según el programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría de Salud del Meta, 

realizó un diagnóstico nutricional y antropométrico para los años 2013 y 2014, con el apoyo de 

los coordinadores de planes de salud territorial, la estrategia AIEPI y los programas de 

crecimiento y desarrollo de las IPS con presencia en el departamento, en los 29 municipios, en 

menores de cinco años, para determinar las prevalencias de malnutrición en este grupo específico 

durante estos años. 

Tomando los datos suministrados a nivel departamental por la Secretaría de Salud del Meta y 

los datos de la ENSIN (2010), se realizó un cuadro comparativo, que se muestra a continuación: 

Tabla 4 Clasificación Nutricional. 

 

La tabla fue realizada de acuerdo a datos recopilados por la Secretaria del Meta y ENSIN (2010) 

Desnutrición Aguda 6,7 5,9 SD

Desnutrición Crónica 11,5 10,7 11,3

Desnutrición Global 6,7 5,9 2,9

Sobrepeso 15,5 12,6 20,5

Obesidad 7,8 6,6 4,9

CLASIFICACION 

NUTRICIONAL

RESULTADOS DX 

NUTRICIONAL META 

2013                                             

%

RESULTADOS 

ENSIN 2010                  

Región Oriente                 

%

RESULTADOS DX 

NUTRICIONAL META 

2014                                             

%
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Los indicadores nutricionales del Departamento del Meta comparados entre los años 2013 y 

2014 presentan una disminución. Pero estos mismos datos comparados con los datos de la 

ENSIN 2010, presenta un aumento en la Desnutrición Global y la Obesidad, principalmente. 

Igualmente se realizó un análisis comparativo de los datos suministrados por la Secretaria de 

Salud Departamental entre los años 2013 y 2014 con la ENSIN, donde se observa en cuanto a las 

cifras de desnutrición, en el Departamento, la de mayor prevalencia es la crónica con un 11.5% 

para el 2013 y un 10,7 para el 2014, siendo las más altas; el municipio que presentó mayor índice 

de desnutrición crónica fueron San Juanito en el 2013 y Mapiripán en el 2104 

En general podemos concluir que la desnutrición, el peso y la obesidad son los problemas que 

padecen los niños y niñas menores de cinco años, según la información suministrada por las IPS 

del Meta y las agentes comunitarias en salud de los municipios. 

Causas que generan el problema. 

Causas directas. 

1. Debilidad institucional para realizar procesos de formación y capacitación a los 

diferentes locales. 

2. Desconocimiento de los servidores públicos del orden local para implementar los 

planes de seguridad alimentaria y nutricional. 

Causas indirectas. 

1. Insuficiencia en la planeación de proyectos, estrategias y programas de seguridad 

alimentaria y nutricional en el Departamento del Meta. 

2. Bajo empoderamiento de la SAN desde el nivel territorial y local. 
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Efectos generados por el problema. 

Efectos directos. 

1. Baja formulación de proyectos y programas municipales y del departamento sin 

integralidad de impacto alto. 

2. Inadecuada inversión de recursos en seguridad alimentaria. 

Efectos indirectos. 

1. Aumento de condiciones de inseguridad alimentaria de la población vulnerable en 

el departamento. 

2. Incumplimiento en las metas para el logro de los objetivos de desarrollo 

sostenible, en el territorio. 

Análisis de Participantes. 

La relación de participantes e involucrados en el proyecto pasa por actores internos y externos, 

en sus calidades de cooperantes, beneficiarios, oponente o perjudicado, así: 

Tabla 5 Participantes  

IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES 

PROYECTO:   IMPLEMENTACION DE UN MODELO ARTICULADO INTERINSTITUCIONAL E 

INTERSECTORIAL QUE PERMITA LA CORRECTA PLANIFICACION DE PDSAN META. 

ORINOQUIA 

EJE 1. DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE Y EQUITATIVO 

Meta - Formular e implementar el Plan departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Meta – Desarrollar la estrategia de seguimiento y evaluación a la implementación del Plan 

Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Meta – Desarrollar y ejecutar convenios con la región RAPE para articular y optimizar procesos de 

acompañamiento y asesoramiento a los municipios en la priorización de problemáticas por ejes de 

seguridad alimentaria y nutricional. 
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Actor 

(Gubernament

al, Distrital, 

Embajada, 

Alcaldía, 

Nacional, 

Otros) 

Entidad / 

Dpto. 

Posición 

(Beneficiari

o, 

Cooperante, 

Oponente, 

Perjudicado

) 

Cooperante 

Tipo de 

Contribuc

ión o 

razón del 

desacuerd

o 

Talento 

humano, 

infraestru

ctura y 

financiera

s. 

Resumen de 

la experiencia 

previa de los 

involucrados 

Identifique 

el tipo de 

concertación 

y 

coordinación 

que se ha 

dado o se 

dará entre 

los 

participantes 

Si la 

comunidad 

es 

participante, 

describa su 

participación 

Depar

tamen

tal 

Departamento del 

Meta 

Encargado de 

la 

coordinación 

de los 

recursos 

destinados 

para el 

proyecto y 

ejerce la 

interventoría 

del proyecto 

Se requiere y 

tiene planeado 

un esquema de 

gobierno de 

proyecto que 

tenga claro y 

opere los roles 

y 

responsabilida

des de estos 

involucrados 

en la ejecución 

del proyecto. 

El esquema de 

gobierno 

define además 

los entes 

organizados 

para 

seguimiento, 

control y toma 

de decisiones. 

La 

comunidad 

participa 

como 

beneficiari

o indirecto 

y, por 

consiguient

e, 

interesado 

del 

desarrollo 

del 

proyecto. 

En 

específico, 

obtienen 

beneficios 

por la 

implementa

ción y 

armonizaci
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En la tabla 5 se muestra los participantes e involucrados del proyecto en sus calidades de 

cooperantes, beneficiarios, oponente o perjudicado. 

Descripción y experiencia previa de los participantes. 

Este proyecto tiene como participante – cooperante la Gobernación del Meta, en calidad de 

financiador del proyecto, dado su carácter y responsabilidad constitucional y legal. La Gerencia 

del PAN, la FAO, la RAPE, el Departamento de la Prosperidad Social DPS y la Secretaria de 

Gestión Social y participación ciudadana Villavicencio como cooperante, que con la experiencia 

aportan el apoyo y el acompañamiento para la ejecución del Proyecto; y por último los 

Acompañamie

nto a la 

ejecución del 

proyecto  

En adición, se 

requiere y se 

tiene planeado 

en el proyecto 

un frente 

especializado 

para la gestión 

y el desarrollo, 

necesario para 

lograr cumplir 

con el objeto 

del proyecto, 

incluyendo 

herramientas y 

actividades de 

socialización, 

comunicación, 

capacitación y 

seguimiento. 

ón de la 

política 

Pública y 

los Planes 

de 

Seguridad 

Alimentari

a 

Depar

tamen

tal 

Gerencia 

Programa de 

Alimentación y 

Nutrición. 

Cooperante Talento 

Humano 

Depar

tamen

tal 

Municipios Servidores 

Públicos 

Asistencia 

y 

participaci

ón activa 

de las 

actividade

s  

Beneficiarios 

directos del 

proyecto  
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beneficiarios de los Municipios del Departamento del Meta que participan y están interesados en 

el desarrollo del mismo. 

Concertación entre los participantes. 

Dentro del Plan de Desarrollo Económico y Social del Departamento del Meta Periodo 2016 – 

2019 ““El Meta, Tierra de Oportunidades. Inclusión - Reconciliación – Equidad” se tiene como 

Misión: “…La Gobernación busca que la población tenga la posibilidad de acceder a los 

alimentos, y consumirlos oportunamente, creando las condiciones necesarias para que tanto 

productores como distribuidores y consumidores puedan actuar de manera transparente en toda 

la cadena del negocio de los alimentos, evitando distorsiones como el acaparamiento y la 

especulación, y procurando que haya una verdadera seguridad alimentaria y nutricional para la 

mayoría de metenses. Lograr este objetivo será posible con una institucionalidad sólida y con 

reglas de juego claras, que sean conocidas por todos los actores a nivel departamental.” 

En cumplimiento de estos enfoques, derechos sociales y aspectos básicos se implementará 

dentro del proyecto procedimientos e instancias de concertación que garantizaran la participación 

activa de todos los involucrados para el cumplimiento del objetivo del proyecto. 

Se requiere y se planea un esquema de gobierno de proyecto que tenga claro y opere los roles 

y responsabilidades de estos involucrados en la ejecución del proyecto. El esquema de gobierno 

define además los entes organizados para seguimiento, control y toma de decisiones, se articula 

en los Comités Departamentales de Seguridad Alimentaria y se concertaran actividades con los 

actores involucrados.  
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Participación de la comunidad. 

El proyecto: “Armónico interinstitucional e intersectorial que permita la correcta 

planificación de PDSAN Meta. Orinoquia”, se encuentra enmarcado dentro de los ejes, 

estrategias, programas y subprogramas contenidos en el Plan de Desarrollo Departamental 

 

Descripción De La Población. 

Población afectada y objetivo. 

Según cifras DANE (2015), habitan en el Departamento 276.310 personas 0 y 14 años. De 

estos, cerca de 82.000 viven en condiciones de alta vulnerabilidad, dados los niveles de pobreza 

que padecen.  

Según las proyecciones poblacionales del DANE (base 2005), el Meta cuenta en 2016 con una 

población de 259.907 jóvenes (130.644 hombres y 129.263 mujeres), de los cuales 51.092 son 

víctimas del conflicto armado. Los principales desafíos que enfrentan estos jóvenes, son la 

carencia de empleo, los espacios de interlocución y la participación en diferentes escenarios de la 

comunidad y, de oportunidades académicas, económicas y culturales. A ello se le atribuye el 

incremento de los problemas asociados al consumo de drogas, aumento de la cultura de la 

ilegalidad, embarazos no deseados, dificultades de acceso a la educación superior y violencia 

intrafamiliar. 

En el Meta el número de personas mayores de 60 años es de 91.916, según las proyecciones 

del DANE a 2016, de los cuales 17.067 son víctimas del conflicto armado. En los últimos 20 

años esta población creció el 112%. La mitad de ellos vive en el municipio de Villavicencio. 



71 
 

Según la Secretaría Social se estima que en el Meta hay aproximadamente 21.772 personas 

pertenecientes a la población afro, de los cuales 5.056 son víctimas del conflicto armado. 

 En el Meta había en ese momento 40.953 personas (5.22%) con alguna discapacidad, de 

los cuales 5.867 son víctimas del conflicto armado.   

El Departamento tiene que seguir avanzando en la disminución de la pobreza, que afecta a 

cerca de 225.000 personas. Su nivel de pobreza fue 23.3%. Con respecto a la pobreza extrema, el 

Meta tiene alrededor de 64.000 personas viviendo en esta condición. Pero en la pobreza viven 

cerca de 225.000 de sus habitantes y en la línea de miseria están atrapadas alrededor de 64.000 

personas. Esto refleja una inequitativa distribución del ingreso.   

El 14,9% de los hogares se encuentran en inseguridad alimentaria, mientras que la 

desnutrición por anemia nutricional afecta al 17,9% de mujeres gestantes entre 13 y 49 años y al 

7,6% de las mujeres en edad fértil (ENSIN, 2010).   

En resumen, en consideración de lo expuesto y teniendo en cuenta la solución propuesta, se 

calcula que el total de la población afectada que se muestra en la siguiente tabla: 

IDENTIFICACION DE LA POBLACION DE REFERENCIA CON 

RELACION AL PROBLEMA 

Grupo etareo (enfoque 

generacional) 

GENERO SUBTOTALES 

MUJERES HOMBRES 
 

0- 5 AÑOS (Primera 

Infancia) Incluyendo 

madre gestante y 

lactante 

54.927 57.504 112.431 

6  - 12 años (infancia) 62.656 65.428 128.084 
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13 - 17 años 

(adolescencia) 

51.840 53.592 105.432 

18 - 28 años 

(juventud) 

77.538 77.957 155.495 

29 - 59 (adulto) 189.058 182.797 371.855 

60 años en adelante 

(adulto mayor) 

43.338 44.649 87.987 

Total, de población de 

referencia 

479.357 481.927 961.284 

Los datos fueron brindados por la Gerencia PAN de la Gobernación del Meta  

Descripción De La Población Objetivo. 

El grupo específico para beneficio del cual se emprende el proyecto; son toda la población del 

Departamento del Meta, pero la población objetivo de este proyecto son los referentes en 

Seguridad Alimentaria y Nutricional del departamento distribuidos de la siguiente manera: 

Número de personas objetivo: 200 

Tabla 6 Beneficiarios del proyecto 

Región Departamento Municipio Especifico 

Orinoquia Meta 

Todo el 

departamento 

La población objetivo son los referentes de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional de los 29 

municipios y a los integrantes del Comité 

Departamental de SAN y sociedad civil. 

La información de la tabla 6 fue brindada por la Secretaria Social Gobernación del Meta 
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Objetivo General y Específicos del Proyecto 

 
Figura 9 Árbol de Objetivos 

 

M
e
d

io
s
 O

b
je

ti
v
o

s
 

E
s
p

e
c
ïf

ic
o

s
C

o
m

p
o

n
e
n

te
s

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A ENTIDADES DE 

ORDEN MUNICIPAL
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SITUACION ESPERADA  "ARBOL DEL OBJETIVOS".

DISMINUCION DE CONDICIONES DE INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL 

DEPARTAMENTO

FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 

MUNICIPALES Y DEL DEPARTAMENTO CON 

INTEGRALIDAD E IMPACTO ALTO

CUMPLIMIENTO EN LAS METAS PARA EL LOGRO DE LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EN EL 

TERRITORIO

ADECUADA INVERSIÓN DE RECURSOS EN SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

Establecer un modelo articulado interinstitucional e intersectorial que permita la adopción, implementación y un adecuado 

seguimiento del Plan Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el departamento del Meta
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Objetivo General o Propósito. 

Establecer un modelo articulado interinstitucional e intersectorial que permita la adopción, 

implementación y un adecuado seguimiento del Plan Departamental de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en el departamento del Meta. 

Los siguientes son los indicadores que miden el objetivo general:  

 

 

Tabla 7 Indicadores de Impacto 

INDICADORES DE IMPACTO 

Número de entidades finales 

que son impactados por las 

jornadas de capacitación y 

formación 

Nº de entidades finales impactados por las jornadas de 

capacitación y formación / Nº de entidades iniciales 

incluidos en las jornadas de formación y capacitación 

Número de Planes de 

seguridad Alimentaria 

Departamentales finales que 

son impactados por las 

jornadas de capacitación y 

formación 

N° de Planes de Seguridad Alimentaria Departamentales 

finales impactados/N° de Planes de Seguridad 

Alimentaria Departamentales que ingresaron a las 

jornadas de formación y capacitación 

  

Esta tabla fue elaborada de acuerdo a los objetivos a alcanzar en la solución de la problemática 

hallada. 

Tabla 8 Indicadores de Resultados 

INDICADORES DE RESULTADO 
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N° de entidades que asistieron a 

las jornadas de capacitación y 

formación 

Nº de entidades que asistieron a las jornadas de 

capacitación y formación /Nº total de entidades inscritos a 

las jornadas de capacitación y formación 

N° de Planes de seguridad 

Alimentaria Departamentales 

formulados e implementados 

N.º de Planes de Seguridad Alimentaria Departamentales 

formulados /N.ºPlanes de Seguridad Alimentaria 

Departamentales implementados 

N° de convenios con la FAO 

ejecutados 

N.º de convenios con la FAO ejecutados/ Nº de convenios 

con la FAO planteados 

N° de convenios con la RAPE 

ejecutados 

N.º de convenios con la RAPE ejecutados/ Nº de 

convenios con la RAPE planteados 

Fuente: Propia 

Objetivos Específicos 

 

Objetivo N° 1Fortalecer las instituciones para realizar procesos de capacitación y 

formación a entidades de orden local 

Objetivo N°2Crear una estructura para el seguimiento y acompañamiento adecuado en la 

implementación del PSAN de orden municipal. 

Estructura y Desglose Del Proyecto 

El proyecto se desarrollará teniendo en cuenta Dos (2) componentes para dar cumplimiento a 

cada uno de los objetivos específicos establecidos, así: 

Tabla 9 Componentes del Proyecto 

COMPONENTES DESCRIPCION DEL OBJETIVO 
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COMPONENTE:1 Capacitación y formación Fortalecer las instituciones para realizar 

procesos de capacitación y formación a 

entidades de orden local 

COMPONENTE:2 Seguimiento y 

acompañamiento a 

entidades de orden 

municipal 

Crear una estructura para el 

seguimiento y acompañamiento 

adecuado en la implementación del 

PSAN de orden municipal. 

Elaboración propia. 

Alternativa De Solución. 

En consideración de los antecedentes, las características y los elementos descritos en la 

situación actual, la alternativa técnica para la implementación de un modelo articulado 

interinstitucional e intersectorial que permita la correcta planificación de PDSAN, responde a una 

concepción de inseguridad alimentaria y nutricional (no se tiene disponibilidad, inocuidad y 

consumo de los alimentos) y la falta y deficiencias en la planeación, estructuración, armonización 

e implementación de los Planes y Política de Seguridad Alimentaria un fenómeno multicausal y 

complejo que ha de ser abordado desde una estrategia “holística”  lo que exige la perfecta 

coordinación entre los actores, entidades, planes y políticas a nivel departamental.   

El proyecto está planteado con base a 2 Componentes, a continuación, se realiza una breve 

descripción de los mismos:  

 Un primer componente enfocado a llevar a cabo jornadas de capacitación y 

formación dirigida a actores que participan de forma directa o indirecta en los Planes de 

Seguridad Alimentaria a nivel Municipal, para socializar y difundir el proyecto a todos los 

niveles necesarios y promover la articulación de los participantes que contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos del mismo; soportados en talleres, jornadas,  publicaciones 
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y boletines que faciliten el intercambio de la información mediante la coordinación y 

tratamiento de la misma entre los distintos actores. Igualmente, estrategias de 

comunicación directa en temas de seguridad alimentaria. 

 Un segundo componente, el cual brinda a los beneficiarios un apoyo y 

acompañamiento directo, que permite la participación, el análisis y emisión de conceptos, 

decisiones y propuestas que contribuyan al ajuste de los planes y objetivos acordados. Por 

lo tanto, es fundamental establecer e implementar un mecanismo de seguimiento, 

evaluación y control que proporciona una retroalimentación constante para el 

cumplimiento de los objeticos del proyecto. 

A continuación, se muestra una gráfica y síntesis de las estrategias sobre las cuales se basa el 

proyecto, acorde con la Política Nacional de Seguridad Alimentaria: 
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Figura 10 Estrategias del Proyecto 

 

Componentes del proyecto. 

Consistente con el Marco Lógico para la planeación y ejecución de proyectos, los 

componentes del proyecto, que responden a la causalidad origen y que están alineados con la 

metodología planteada en la ANSPE. 

1. Componente de Capacitación y Formación 

2. Componente de Seguimiento y acompañamiento a entidades de orden municipal 

La estructura por componentes refleja el modelo de atención nacional y territorial. Éste 

responde a las causas inherentes a la problemática, deficiencias en la estructuración, desarrollo, 
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implementación, articulación, control y seguimiento. Estos componentes no son excluyentes y de 

hecho se fundamentan sobre la base de características, especialidades, procesos y estrategias 

transversales, como se observará en las diferentes perspectivas.  

La estructura de estos componentes del proyecto representa la forma lógica de responder a las 

necesidades que en esencia son los objetivos de sus resultados; definen el modelo de atención, y 

agrupan además las actividades homogéneas que buscan cada propósito común por componente y 

que determinan la estructura de entregables por cada objetivo del modelo integral. La solución 

técnica incluye la implementación de estrategias y actividades, que efectivamente produzcan el 

resultado esperado y que provean condiciones para que ese resultado sea sostenible en el tiempo. 

Alcance 

El alcance del proyecto se define en función de los componentes. Dado que las actividades y 

los objetivos del proyecto se disponen por componente y considerando como eje primario y 

fundamental el cumplimiento de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

SAN.   

 

 

Descripción De Los Componentes. 

Componente No.1: Capacitación y formación. 

Objetivo específico Componente No.1 

Fortalecer las instituciones para realizar procesos de capacitación y formación a entidades de 

orden local. 
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Meta del Componente No.1 

En el 2016 se dará la conformación de rutas, recopilación de datos y apoyo a los procesos para el 

beneficio colectivo 

Componente No.2: Seguimiento y acompañamiento a entidades de orden municipal. 

Objetivo específico Componente No.2 

Crear una estructura para el seguimiento y acompañamiento adecuado en la implementación 

del PSAN de orden municipal. 

Meta  del Componente No.2 

En el 2016 se desarrollara y un documento de análisis de la supervisión de las act6ividades e 

inversión de los recursos 

Preparación de la alternativa de solución. 

Nombre de la alternativa de solución. 

Para atender y solucionar la problemática presentada, se plantea la siguiente alternativa:  

“Armonización interinstitucional e intersectorial que permita la correcta planificación de 

PDSAN meta. Orinoquia” 

Descripción técnica de la alternativa de solución. 

En consideración de los antecedentes, las características y los elementos descritos en la 

situación actual, la alternativa técnica para la implementación del modelo articulado se describe 

desde las siguientes perspectivas diferentes. 
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Horizonte de evaluación del proyecto. 

Tener en cuenta el horizonte de cada componente, el año de inicio y terminación del proyecto 

sería el año 2017.  

Estudio de mercado de bienes o servicios necesarios para solucionar el problema en la 

población objetivo. 

Componente No.1: Capacitación y formación 

Objetivo Específico No. 1: Fortalecer las instituciones para realizar proceso de capacitación y 

formación a entidades de orden local. 

Tabla 10 Bien o Servicio del componente 1 

 Bien o Servicio No. 1  Unidad de 

Medida 

Conformación y consolidación de 75 redes encaminadas a crear 

condiciones sostenibles para el ejercicio efectivo de los derechos 

económicos, sociales y culturales con el propósito de mejorar la calidad de 

vida y reducir la situación de vulnerabilidad 

Número 

Apoyar los procesos cuyo objetivo es el beneficio colectivo de la 

comunidad, e  impulsar los procesos de documentación, planeación y 

ejecución de las diferentes actividades que comprende el programa en cada 

uno de los Centros PAN. 

Número 

Actualización y mantenimiento del sistema de información que funciona 

como una plataforma en línea que centraliza resultados de Control, 

seguimiento, vigilancia, funcionamiento y mejoramiento de los Centros 

PAN orientado al beneficio colectivo o de la comunidad (web, móvil, 

software) 

Número 

Descripción del Bien o Servicio 

Integración de modelos definidos para obtener diferentes canales de interacción y difusión de 

información 
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Serie Histórica 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Oferta 0 0 0 11.200 19.900 - 

Demanda 398.738 406.718 414.697 422.677 430.657 - 

Déficit  398.738 406.718 414.697 411.477 410.757 - 

Fuente: Propia 

Componente No. 2: Seguimiento y acompañamiento a entidades de orden municipal. 

Objetivo Específico No. 2: Crear una estructura para el seguimiento y acompañamiento 

adecuado en la implementación del PSAN de orden municipal 

Entrega de 96.000 raciones en 80 días a 600 personas (Universitarios) y 1.784.800 raciones 

entregadas en 92 días a 19.400 personas (Municipios) 

Tabla 11 Bien o Servicio del componente 2 

Bien o Servicio No. 2 Unidad de 

Medida 

Suministro de complementos alimentarios a estudiantes en condición de 

vulnerabilidad de universidad pública en el Departamento del Meta 

(modalidad Desayuno caliente) 

Número 

Suministro de complementos alimentarios a estudiantes en condición de 

vulnerabilidad de universidad pública en el Departamento del Meta 

(modalidad Almuerzo caliente). 

Número 

Suministro de complementos alimentarios a población en condición de 

vulnerabilidad (modalidad almuerzo servido caliente) Municipio de 

Villavicencio y Corregimientos. 

Número 
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Suministro de complementos a población en condición de vulnerabilidad 

(modalidad almuerzo  servido caliente) Municipios del Departamento del 

Meta excepción Villavicencio 

Número 

Descripción del Bien o Servicio 

Entrega de suministro de alimentos servido caliente. 

Serie Histórica 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Oferta 4.552.420 0 0 1.342.900 2.469.900 - 

Demanda 36.332.730 37.068.144 37.807.582 38.550.821 39.339.436 - 

Déficit 31.780.293 37.068.144 37.807.582 37.207.921 36.869.536 - 

Fuente: Propia 

Tabla 12 Localización del proyecto 

 

Fuente. Propia 

Localización geográfica de la alternativa de solución. 

A continuación, se muestra la localización de las subregiones del Departamento del Meta: 

Localización 

Región Departamento Municipio Centro 

Poblado 

Resguardo Indígena 

Llano Meta. Todo el 

departamento 

del Meta 

Cabecera 

Departamental 

No Aplica 

Localización Específica: Todo el Departamento del Meta 
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Figura 11 Subregiones del departamento del Meta 

Factores Analizados Que Determinaron Su Localización. 

Tabla 13  Factores para la localización del Proyecto 

Factores Analizados Si No 

Aspectos Administrativos y Políticos. X  

Cercanía a la Población Objetivo. X  

Cercanía de Fuentes de Abastecimiento. X  

Comunicaciones. X  

Costo y Disponibilidad de Terrenos.  X 

Disponibilidad de Servicios Públicos Domiciliarios (Agua, Energía y Otros). X  
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Disponibilidad y Costo de Mano de Obra. X  

Estructura Impositiva y Legal. X  

Factores Ambientales.  X 

Impacto para la Equidad de Género.  X 

Medios y Costos de Transporte. X  

Orden Público. X  

Otros.  X 

Topográfica.  X  

Fuente: Propia 

Estudios Ambientales Requeridos. 

Tabla 14 Estudios Ambientales 

Fuente. Propia 

 

 

 

 

Localización 

Pregunta Si No Descripción 

¿Se requiere Licencia Ambiental?  X  

¿Se requiere Diagnóstico Ambiental?  X  

¿Se requiere Plan de Manejo 

Ambiental? 

 X  

¿Se requieren otros permisos 

ambientales? 

 X  
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Diferentes tipos de riesgos que tiene el proyecto. 

Tabla 15 Riesgos del Proyecto 

Descripción del Riesgo 

Deficiencia en la caracterización de la población   

Probabilidad de Ocurrencia. Impacto Efectos 

Poco probable Alto Retraso en el cronograma de actividades. 

Medidas de Mitigación 

Coordinación de actividades, disponibilidad oportuna. 

Descripción del Riesgo 

Problemas asociados a la contratación del servicio 

Probabilidad de Ocurrencia. Impacto Efectos 

Alta Alto Retraso en el cronograma de actividades y 

deficiencia en la prestación de los servicios. 

Medidas de Mitigación 

Coordinación de actividades de control de calidad.  

Fuente: Propia 

 

 

Dificultad de articulación interinstitucional Departamento – Municipio para desarrollo de 

actividades 

Probabilidad de Ocurrencia. Impacto Efectos 

Ocasional Alto Incumplimiento en el cronograma de 

actividades. 

Medidas de Mitigación 

Coordinación de actividades Departamento – Municipio, acompañamiento de las entidades de 

control 
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Estudio Económico. 

Teniendo en cuenta la importancia del contexto económico para el análisis de la viabilidad del 

proyecto, se hace necesario realizar un estudio de mercado para conocer los costos que implican 

su ejecución; se analizó las propuestas presentadas por diferentes empresas idóneas, para ésta 

clase de servicio; de tal manera, el estudio de mercado y costos tiene como objetivo realizar un 

análisis de la oferta y demanda del mercado de suministro de servicios, con el fin de llevar a cabo 

el proceso de selección, el estudio permite: 

 Conocer las características fundamentales de las empresas que conforman el segmento 

del mercado que cuenta con la capacidad de suplir la presente necesidad de 

contratación por parte de la Gobernación del Meta. 

 Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el 

proceso de selección, garantizando la pluralidad de oferentes y su selección objetiva. 

 Establecer los precios promedio del mercado y el presupuesto del servicio a contratar, 

tomando de referencia el análisis efectuado de los precios suministrados por parte del 

mercado. 

Según el estudio de mercado, y los requerimientos técnicos, administrativos, financieros y 

operativos del proyecto, el análisis de la inversión ejecutada en años anteriores por la 

Gobernación del Meta, sumado a las características  geográficas, de accesibilidad, entre otras, 

propias de la región, se establecieron los siguientes precios de referencia para la proyección de 

los costos del proyecto para cada uno de los componentes que lo conforman, al considerarlos los 

más favorables y convenientes para la formulación y ejecución del proyecto. 

 



88 
 

Costeo De La Alternativa De Solución 

Horizonte de evaluación del 2017 

9.1.1 Costeo De La Alternativa De Solución Por Componentes 

Componente No.1 – Año 2016: Capacitación Y Formación 

Tabla 16 Costeo del Componente 1 

PRODUCTO No. 1 

Fortalecimiento del tejido social comunitario 

Unidad Medida Número  Cantidad 20000 

Actividad No. 1 

Descripción Etapa 

Creación de 75  redes  de intercambio y asesoría para los beneficiarios de 

los centros PAN. 

Inversión 

Insumos 

Vigencia Tipo de Insumos Valor 

2017 Otros $562.972.860 

Actividad No. 2 

Descripción Etapa 

Apoyar los procesos cuyo objetivo es el beneficio colectivo de la 

comunidad, e  impulsar los procesos de documentación, planeación y 

ejecución de las diferentes actividades que comprende el programa en cada 

uno de los Centros PAN.  

Inversión 

Insumos   

Vigencia Tipo de Insumos Valor 

2017 Otros $736.845.675 

Actividad No. 3 

Descripción Etapa 
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Mantenimiento y actualización del sistema de información PANIS 

plataforma en línea para centralizar resultados de Control, seguimiento, 

vigilancia y funcionamiento  de los centros PAN. 

Inversión 

Insumos 

Vigencia Tipo de Insumos Valor 

2017 Otros $217.781.081 

Total, Costeo Producto No. 1 Año 2017 $1.517.599.616 

Total Costeo Componente No. 1 Año 2017 $1.517.599.616 

Fuente: Propia 

COMPONENTE NO.2 – AÑO 2016: Seguimiento y acompañamiento a entidades de orden 

municipal 

PRODUCTO No. 1 

 Entrega de raciones alimentarias en 80 y 92 días a 20000 beneficiarios 

Unidad Medida Numero Cantidad 1.880.800 

Actividad No. 1 

Descripción Etapa 

Suministro de complementos a estudiantes en condición de vulnerabilidad 

de universidad pública en el Departamento del Meta  (modalidad Desayuno 

servido caliente) 

Inversión 

Insumos 

Vigencia Tipo de Insumos Valor 

2017 Otros $ 120,000,000 

Actividad No. 2 

Descripción Etapa 
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Suministro de complementos a estudiantes en condición de vulnerabilidad 

de universidad pública en el Departamento del Meta  (modalidad almuerzo 

servido caliente) 

Inversión 

Insumos 

Vigencia Tipo de Insumos Valor 

2017 Otros $ 213,648,000 

Actividad No. 3 

Descripción Etapa 

Suministro de complementos a población en condición de vulnerabilidad   

Municipio de Villavicencio y Corregimientos (modalidad almuerzo servido 

caliente) 

Inversión 

Insumos 

Vigencia Tipo de Insumos Valor 

2017 Otros $3.644.478.800 

Actividad No. 4 

Descripción Etapa 

Suministro de complemento a población en condición de vulnerabilidad En 

28 municipios del departamento a excepción de Villavicencio(modalidad 

almuerzo servido caliente) 

Inversión 

Insumos 

Vigencia Tipo de Insumos Valor 

2017 Otros $4.487.070.000 

Total Costeo Producto No. 1 – Año 2017 $8.465.196.800 



91 
 

Fuente: Propia 

Costeo Total De La Alternativa De Solución Para El Año 2017 será de doscientos mil 

millones de pesos ( $200.000.000) 

Tabla 17 Coste de la Alternativa de Solución (2017) 

COSTEO ALTERNATIVA COSTO 

  

SUB TOTAL  ALTERNATIVA AÑO 2016 $200.000.000 

TOTAL COSTEO ALTERNATIVA  $200.000.000 

  

Fuente: Propia 

Costeo total de la alternativa de solución por componente para el periodo de 2017: 

doscientos millones de pesos moneda corriente 

Total Costeo Componente No. 2 Año 2017 $8.465.196.800 
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Tabla 18 Tabla 18 Plan de Inversión 

 

     Fuente: Propia 

 

COMPONENTES ACTIVIDADES VALOR ACTIVIDAD VALOR TOTAL DEL 

COMPONENTE
1.1 Creacion de 75 redes  de intercambio y asesoría para 

los beneficiarios de los centros PAN.
562.972.860$         

1.2 Apoyar los procesos cuyo objetivo es el beneficio 

colectivo de la comunidad e impulzar los procesos de 

documentación, planeación y ejecución de las diferentes 

actividades que comprenden el programa en cada uno de 

los centros PAN

736.845.675$         

1.3 Actualización y mantenimiento del sistema de 

informacion que funciona como una plataforma en línea 

que centraliza resultados de Control, seguimiento,  

vigilancia y funcionamiento  de los Centros PAN (web, 

movil, software)

217.781.081$         

2.1 Suministro de complementos a estudiantes en 

condición de vulnerabilidad de universidad publica en el 

Departamento del Meta  (modalidad Desayuno caliente)
 $         120.000.000 

2.2 Suministro de complementos a estudiantes en 

condición de vulnerabilidad  de universidad publica en el 

Departamento del Meta  (modalidad almuerzo caliente 

servido)

 $         213.648.000 

2.3 Suministro de complementos a población en 

condición de vulnerabilidad  (modalidad almuerzo 

caliente servido) Vil lavicencio y corregimientos
 $     3.644.478.800 

2.4 Suministro de complementos a población en 

condición de vulnerabilidad  (modalidad almuerzo 

caliente servido) en 28 Municipios 

 $     4.487.070.000 

3.1 Realizar actividades de toma y análisis de medidas 

antropométricas 
 $         678.500.000 

3.1 Realizar actividades de promoción en alimentación 

saludable basado en las nueve guías del Ministerio de 

Salud 
 $         200.000.000 

4. CREACION Y 

DESARROLLO DE 

ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN EN 

TEMAS DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y 

PROGRAMAS DE 

INCLUSION SOCIAL

4.1 Realizar una campaña informativa y de articulación 

de los actores involucrados en la seguridad alimentaria 

desde la Creación y Desarrollo de herramientas 

pedagógicas (Documentos, publicaciones  web, 

Información virtual, etc.)

331.013.000$         331.013.000$               

5. SEGUIMIENTO Y 

VERIFICACION DE LAS 

ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO Y LA DE 

INVERSIÓN DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS

5.1 Realizar el seguimiento a las actividades que integran 

el Fortalecimiento de estrategias de inclusión social y  

nutrición a la población vulnerable  desde los centros  

PAN en el Departamento del Meta.

544.124.535$         544.124.535$               

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 11.736.433.951$   11.736.433.951$    

Fuente de Financiacion

COOFINANCIACION NO

ENTIDAD EJECUTORA

TIEMPO DE EJECUCION

PLAN DE INVERSION 

2. SUMINITRO DE 

ALIMENTOS
8.465.196.800$           

MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS PROGRAMAS DE INCLUSION SOCIAL  Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION VULNERABLE EN 

EL DEPARTAMENTO DEL META

1. FORTALECIMIENTO 

DEL TEJIDO SOCIAL Y 

LAS ACCIONES PARA 

LA INCLUSIÓN SOCIAL 

Y AUTONOMÍA

1.517.599.616$           

Fondo de Compensación de Regalías FCR para el Departamento

3. IMPLEMENTACIÓN 

DE ACTIVIDADES DE 

PROMOCION EN 

ALIMENTACION 

SALUDABLE

5 MESES

DEPARTAMENTO DEL META

878.500.000$               
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Cuantificación Y Valoración De Beneficios E Ingresos. 

El proyecto no genera ingresos económicos a la población del Departamento, ni a la 

Gobernación del Meta como entidad ejecutora del proyecto; genera beneficios sociales de manera 

directa a la ciudadanía de todo el Departamento.  La cuantificación y valoración de los 

beneficios, se realizó teniendo el método “Ahorro por Costos Evitados”: 

Evaluación De La Alternativa. 

 Determinación Del Costo De Oportunidad. 

Tabla 19 Costo de Oportunidad 

Tasa de Interés de oportunidad. 

Tasa de Interés Justificación 

6% DTF E.A. –Banco de la República 

Fuente: Banco de la República  

Para el cálculo del rendimiento financiero de los recursos del presente proyecto, se tomó como 

base el DTF E.A. de 6%, válido según lo publicado en la página web del Banco de la República 

con información proveniente de la Superintendencia Financiera. 

Evaluación Financiera Y Económica Del Proyecto. 

Flujo de Caja.  

Tabla 20 Flujo de Caja 

Descripción Vigencia 

 2016 2017 

Ingresos y Beneficios. $13.325.648.000 0 

Créditos. 0 0 
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Costos de Pre 

inversión. 

0 0 

Costos de Inversión. $ 11.736.433.951 0 

Costos de Operación. 0 0 

Amortización de 

Créditos. 

0 0 

Intereses Crédito. 0 0 

Valor de Salvamento. 0 0 

Flujo Neto de Caja. $1.589.214.049 0 

Fuente: Propia 

 Flujo Económico 

Tabla 21 Flujo Económico. 

Descripción Vigencia 

2016 2017 RPC 

    

Ingresos u 

beneficiarios 

0 0 0 

Beneficio por 

menor número de 

pacientes 

$640.000.000 0 0,80 

Beneficio por 

costos evitados en 

transporte 

$180.000.000 0 0,75 

Beneficio por 

menor número de 

deserciones 

estudiantiles 

$266.918.400 0 0,80 

Beneficio por 

número de 

$832.000.000 0 0,80 
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población afectada 

por no tener 

acceso a la 

alimentación 

Beneficios por 

generación de 

consciencia en 

desarrollar hábitos 

saludables 

$320.000.000 0 0,80 

Beneficios por 

aumento en la 

eficiencia en la 

búsqueda y 

procesamiento de 

la información 

$409.600.000 0 0,8 

Otros gastos 

generales 

$9.389.147.160 0 0,80 

Flujo Económico $259.371.239,20 0 0 

 

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social. 

Tabla 22 Evaluación Financiera y Económica 

Descripción Resultado 

Valor Presente Neto Financiero. 1.589.214. 049,00 

Tasa Interna de Retorno Financiero. No Aplica 

Relación Costo/Beneficio Financiero. 1,14 

Costo por Capacidad Financiera. 6.240,13 

Costo por Beneficiario Financiero. 586.821,70  

Valor Presente de los Costos Financieros. 11.736.433.961 

Costo Anual Equivalente Financiero. 12.3440.619.988.06 
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Valor Presente Neto Económico. 1.259.371.239,20 

Tasa Interna de Retorno Económico. No Aplica 

Relación Costo/Beneficio Económico. 1,13 

Costo por Capacidad Económico. 4.992,10 

Costo por Beneficiario Económico. 469.457,36 

Valor Presente de los Costos Económicos. 9.389.147.160,80 

Costo Anual Equivalente Económico. 10.515.844.820,10 

Fuente. Propia 
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Programación Y Presupuesto Del Proyecto. 

Tabla 23 Programación y Presupuesto del Proyecto 

 

Fuente: Propia 

FCR PROPIOS

Creacion de 75  redes  de intercambio y asesoría 

para los beneficiarios de los centros PAN. 
$ 562.972.860 $562.972.860,00 $ 0

Apoyar los procesos cuyo objetivo es el beneficio 

colectivo de la comunidad e impulzar los procesos 

de documentación, planeación y ejecución de las 

diferentes actividades que comprenden el 

programa en cada uno de los centros PAN

$ 736.845.675 $736.845.675,00

Actualización y mantenimiento del sistema de 

informacion que funciona como una plataforma 

en línea que centraliza resultados de Control, 

seguimiento,  vigilancia y funcionamiento  de los 

Centros PAN (web, movil, software)

$ 217.781.081 $217.781.081 $ 0

$ 1.517.599.616 $1.517.599.616

Suministro de complementos a estudiantes en 

condición de vulnerabilidad de universidad 

publica en el Departamento del Meta  (modalidad 

Desayuno caliente )

$ 120.000.000 $120.000.000 $ 0

Suministro de complementos a estudiantes en 

condición de vulnerabilidad  de universidad 

publica en el Departamento del Meta  (modalidad 

almuerzo caliente servido)

$ 213.648.000 $213.648.000 $ 0

Suministro de complementos a población en 

condición de vulnerabilidad Villavicencio y 

Corregimientos (modalidad almuerzo caliente 

servido)

$ 3.644.478.800 $3.644.478.800

Suministro de complementos a población en 

condición de vulnerabilidad en 28 municipios  

(modalidad almuerzo caliente servido)
$ 4.487.070.000 $4.487.070.000 $ 0

$ 8.465.196.800 $8.465.196.800 $ 0

Realizar actividades de toma y análisis de medidas 

antropométricas 
 $                       678.500.000  $                 678.500.000 $ 0

Realizar actividades de promoción en alimentación 

saludable basado en las nueve guías del Ministerio 

de Salud 

 $                       200.000.000  $                 200.000.000 $ 0

$ 878.500.000 $878.500.000

4. CREACION Y DESARROLLO 

DE ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN EN TEMAS 

DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA  Y 

PROGRAMAS DE INCLUSION 

SOCIAL

Realizar una campaña informativa y de 

articulación de los actores involucrados en la 

seguridad alimentaria desde el Diseño y creación 

de herramientas pedagógicas desde la Gerencia del 

Plan de Alimentacion y Nutricion P.A.N  ( 

Documentos, publicaciones  web, Información 

virtual.)

$ 331.013.000 $331.013.000 $ 0

$ 331.013.000 $331.013.000,00 $ 0

5 SEGUIMIENTO Y 

VERIFICACION DE LAS 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Y LA DE INVERSIÓN DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS

Realizar el seguimiento a las actividades que 

integran el Fortalecimiento de estrategias de 

inclusión social y  nutrición a la población 

vulnerable  desde los centros  PAN en el 

Departamento del Meta.

$ 544.124.535 $ 544.124.535 $ 0

$ 544.124.535 $ 544.124.535 $ 0

$ 11.736.433.951 $ 11.736.433.951

11.736.433.951$          11.736.433.951$     
$ 0

TOTAL COMPONENTE 5

VALOR DEL PROYECTO

VALOR VIGENCIA 2016

2. SUMINISTRO DE 

ALIMENTOS

TOTAL COMPONENTE 2

TOTAL COMPONENTE 3

TOTAL COMPONENTE 1

 1. FORTALECIMIENTO DEL 

TEJIDO SOCIAL Y LAS 

ACCIONES PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

AUTONOMÍA

TOTAL COMPONENTE 4

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL PROYECTO PERIODO  2016

MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS PROGRAMAS DE INCLUSION SOCIAL  Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA 

POBLACION VULNERABLE EN TODO EL DEPARTAMENTO  META

COMPONENTES ACTIVIDAD Costo
FUENTE DE FINANCIACION 

3. IMPLEMENTACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE 

PROMOCION EN 

ALIMENTACION SALUDABLE
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Fuentes De Financiación Del Proyecto 

Tabla 24 Fuente de Financiación 

FUENTE DE FINANCIACIÓN. 

Año Valor Total de la 

Asignación 

Fuente de Financiación 

Asignaciones 

Directas FCR 

Recursos 

Propios 

2016 $ 200.000.000 $ 0 $ 200.000.000 

Total $ 200.000.000 $ 0 $ 200.000.000 

Fuente: Propia 

Tiempo De Ejecución Del Proyecto. 

Tiempo Total: Tres (3) meses. 
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Cronograma De Actividades Del Proyecto. 

Tabla 25 Cronograma de actividades del proyecto 

 

Fuente: Propia 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

ALISTAMIENTO
1.1 Creacion de 75  redes  de intercambio y 

asesoría para los beneficiarios de los 

centros PAN. 

1.2 Apoyar los procesos cuyo objetivo es el 

beneficio colectivo de la comunidad e 

impulzar los procesos de documentación, 

planeación y ejecución de las diferentes 

actividades que comprenden el programa en 

cada uno de los centros PAN

1.3 Actualización y mantenimiento del 

sistema de informacion que funciona como 

una plataforma en línea que centraliza 

resultados de Control, seguimiento,  

vigilancia y funcionamiento  de los Centros 

PAN (web, movil, software)

2.1 Suministro de complementos a 

estudiantes en condición de vulnerabilidad 

de universidad publica en el Departamento 

del Meta  (modalidad Desayuno caliente )

2.2 Suministro de complementos a 

estudiantes en condición de vulnerabilidad  

de universidad publica en el Departamento 

del Meta  (modalidad almuerzo caliente 

servido)

2.3 Suministro de complementos a población 

en condición de vulnerabilidad Villavicencio 

y Corregimientos (modalidad almuerzo 

caliente servido)

2.4 Suministro de complementos a población 

en condición de vulnerabilidad en 28 

municipios  (modalidad almuerzo caliente 

servido)

3.1 Realizar actividades de toma y análisis 

de medidas antropométricas 

3.1 actividades de promoción en 

alimentación saludable basado en las nueve 

guías del Ministerio de 

4. CREACION Y 

DESARROLLO DE 

ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN EN TEMAS 

DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA  Y 

PROGRAMAS DE INCLUSION 

SOCIAL

4.1 Realizar una campaña informativa y de 

articulación de los actores involucrados en 

la seguridad alimentaria desde la Creación y 

Desarrollo de herramientas pedagógicas ( 

Documentos, publicaciones  web, 

Información virtual, etc.)

5. SEGUIMIENTO Y 

VERIFICACION DE LAS 

ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO Y LA DE 

INVERSIÓN DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS

5.1 Realizar el seguimiento a las actividades 

que integran el Fortalecimiento de 

estrategias de inclusión social y  nutrición a 

la población vulnerable  desde los centros  

PAN en el Departamento del Meta.

COMPONENTES ACTIVIDADES

1. FORTALECIMIENTO DEL 

TEJIDO SOCIAL Y LAS 

ACCIONES PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

AUTONOMÍA

M5

2. SUMINISTRO DE 

ALIMENTOS

M1 M2 M3 M4

3. IMPLEMENTACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE 

PROMOCION EN 

ALIMENTACION SALUDABLE
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Proyectó: 

JESSICA LIZETH HERRERA ROJAS 

ÁLVARO ALEXANDER MENDIBLE DIAZ 

Pasantes Plan de Alimentación y Nutrición 

Asesoría:  

OLGA LUCIA PEÑA ALMONACID 

Profesional de apoyo del Plan de Alimentación y Nutrición  

LUZ EDITH MARULANDA HUERTAS 

Gerente del Plan de Alimentación y Nutrición  

Secretaría Social 

Elaboración  del Marco Lógico del proyecto, basado en la Metodología General 

Ajustada. 

El Marco Lógico, se presenta en un documento de Excel anexado en el CD, y este contiene de 

una manera resumida los aspectos mas importantes del proyecto e cuestión, por ende para su 

realización, simplemente se siguieron los formatos que se brindaron en la Gerencia PAN. 
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Análisis del resultado. 

Para la formulación de este proyecto, fue indispensable la recopilación de información 

adecuada y precisa, concerniente a los temas de Seguridad Alimentaria y Nutricional por parte de 

los pasantes de la Universidad de los Llanos, quienes fue un factor clave para el desarrollo del 

mismo. Esta información, fue fundamental para los pasantes, ya que no había conocimiento 

alguno de la temática tratada, y esa recolección de fuentes, cambio el panorama sobre el 

conocimiento del tema en cuestión. 

El árbol de problemas y objetivos, fue el eje para la formulación del documento técnico, pues 

conociendo la problemática principal, permitió que se determinaran los objetivos a cumplir, para 

que se lograra generar una impacto positivo en la comunidad a la que se dirige el proyecto. 

. La Gerencia del Plan de Alimentación y Nutrición del Meta, tiene como fin último, que, por 

medio de la correcta ejecución de este proyecto, se logren sentar las bases para la construcción de 

una Política Publica de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Departamento del Meta, con el 

propósito fundamental de erradicar el hambre, y así contribuir en el cumplimiento de los 

Objetivos del Milenio. 

Este proyecto armónico interinstitucional e intersectorial que permita la correcta planificación 

del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional Meta-Orinoquia, buscara fortalecer las bases en 

esta temática especifica en las instituciones y entidades públicas que tengan que destinar recursos 

hacia esta área de gran importancia, y en las cuales se ha logrado detectar que tal inversión no se 

realiza ante el desconocimiento técnico en temáticas como la formulación de proyectos y/o la 

carencia de un control riguroso en municipios alejados del departamento. Por medio de esto, será 
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mayor la población que se vea involucrada positivamente y crecerá la rentabilidad social que se 

espera para el departamento del Meta en la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Así mismo, se buscara la creación de una herramienta de seguimiento y control muy sólida, 

que refleje el grado de cumplimiento de cada municipio en términos de SAN, así habrá mayor 

seguridad de que los recursos en realidad se están destinando para su fin específico y también 

lograra contribuir, como se mencionó en líneas anteriores, en el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en Colombia. 

Por último, con la adecuada implementación de este proyecto, disminuirán las condiciones de 

inseguridad alimentaria de la población vulnerable de departamento y darán un respaldo 

importante, para que la Política Publica de Seguridad Alimentaria sea aprobada en la Asamblea 

Departamental. 
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8. CONCLUSIONES 

Se investigó, analizó y clasificó bibliografía relacionada a la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, que permitió a los pasantes contextualizarse en esta temática de la cual no tenían 

conocimiento previo y que sirvió como base para empezar la formulación del proyecto. Al 

realizar esta investigación, se encontró mucha información que se utilizó como apoyo para 

conocer en manera precisa y detallada la situación a la cual se enfrenta la SAN a nivel mundial, y 

sobre como Colombia se involucra en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. 

Se construyó el árbol de problemas y de objetivos del proyecto, tomando información propia 

de antiguos proyectos que había realizado la Gerencia del Plan de Alimentación y Nutrición del 

Meta en la cuales se habían encontrado diversas problemáticas que debían ser atendidas y, 

además, toda la información que se recopilo, permitió entender cuáles eran las necesidades 

principales a las que debían apuntar este tipo de proyectos encaminados a esta situación 

específica. 

Se elaboró tanto el Marco Lógico y el Documento Técnico del proyecto, basados en la 

Metodología General Ajustada, que es tomada como base para la formulación de proyectos que 

utilizan recursos del estado, aquí se mencionan diversos aspectos como la justificación, la 

población objetivo, los objetivos, propuestas, metas, entre otros, para poder buscar un impacto 

positivo con la realización de este proyecto que se enmarca en la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional del Departamento del Meta, en donde la Gerencia PAN, busca poner fin a las 

problemáticas que se vienen presentando y que contribuirían a cumplir el Plan de Gobierno 

Departamental. 
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La realización de esta pasantía, permitió poner en práctica muchos de los conocimientos 

teóricos que se habían tenido durante el transcurso de la formación académica, y demostrar las 

habilidades que se han adquirido, teniendo un apoyo constante del personal de la Gerencia PAN y 

de la Secretaria Social de la Gobernación del Meta; fue una experiencia muy enriquecedora, pues 

se pudo conocer y estar en contacto permanente con temas referentes al sector público y además, 

asistir a muchas reuniones en donde se planificaban o se ponían en contexto temas del momento 

en el departamento. 

En cuanto al proyecto, este se puso en marcha hace poco tiempo, y es muy gratificante haber 

podido hacer parte de él, pues beneficiara a muchas personas que en realidad lo necesitan y como 

se ha mencionado en líneas anteriores, permitirá sentar las bases para la creación de una política 

pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Departamento del Meta. 
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9. RECOMENDACIONES 

Hacer un control minucioso y continuo de la ejecución del proyecto, debido a que se ejecutará 

en solo 6 meses, en caso de hacer alguna modificación, se podrá hacer con facilidad, sin 

interrumpir el cronograma de actividades previsto. 

Evaluar si los beneficios que se están recibiendo por la realización del proyecto son los que en 

realidad se habían planificado, esto con el fin de que, al finalizar, el impacto del mismo sea 

realmente positivo y logre la rentabilidad social que se espera. 

Realizar evaluaciones y acompañamiento constantes a los funcionarios de orden municipal, 

para tener la plena seguridad de que las capacitaciones que se realicen, si pueden generar el 

cambio que se está esperando en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el 

Departamento. 

Comunicarse constantemente con los ejecutores del proyecto, para conocer de primera mano 

las problemáticas que se presenten, y así buscar soluciones oportunas a las mismas. 

Crear redes sociales propias de la Gerencia del Plan de Alimentación y Nutrición, debido a 

que las que existen, engloban toda la Secretaria Social, y en ocasiones no se diferencia que 

dependencia está originando los proyectos o se da información muy general. 

Actualizar constantemente el contenido en las redes sociales que se creen, para que personas 

del común, puedan darse cuenta de los proyectos que se están realizando desde la Gerencia del 

Plan de Alimentación y Nutrición, y así mismo, que se puedan conocer desde estos medios como 

ser beneficiarios de los mismos. 

Por último, se recomienda que exista una mejor comunicación entre las dependencias de la 

Gobernación del Meta en general, pues en ocasiones se necesita información sobre determinado 
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tema, y si en la secretaria no se encuentra, esto demora la ejecución de diversas actividades y se 

desconoce sobre que dependencia la puede manejar. 
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