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La Identificación es la fase inicial en un proyecto de Adecua-

ción de Tierras. En esta subetapa se hace un análisis básico 

del área a intervenir, la población a beneficiar y su entorno. 

Para ello, se elabora un perfil con fuentes secundarias y se 

realizan evaluaciones preliminares de los diferentes aspectos 

relacionados con el proyecto. 

La Identificación de un proyecto de Adecuación de Tierras 

parte de los lineamientos y criterios definidos por la UPRA 

para esta subetapa, así como de la aplicación de parámetros 

definidos para las diferentes temáticas.

El perfil del proyecto lo preparan normalmente los posibles 

beneficiarios y en algunos casos con el acompañamiento del 

Organismo ejecutor. Este involucra las temáticas sociales - 

organizacionales, las técnicas - ambientales, y las económicas 

- financieras.

Por otro lado, se inicia una gestión que incluye orientaciones con 

respecto a la asociatividad, articulación de instituciones, visión 

empresarial, desarrollo rural y proyección del financiamiento.

En la temática social - organizacional, el perfil debe contener 

información demográfica, espacial, cultural (uso de los recursos 

naturales, enfoque de género, comunidades étnicas), el ordena-

miento social de la propiedad y la función social y ecológica de 

la propiedad en el área del proyecto; además, se debe realizar la 

gestión integral para vincular la totalidad de los posibles benefi-

ciarios y obtener su compromiso y participación en el proyecto.

En el tema técnico - ambiental, se consideran los ordenamien-

tos de cuenca y territorio, fundamentales para la planificación del 

proyecto. Así mismo, el perfil del proyecto debe incorporar datos 

básicos de localización, área y fuente de abastecimiento, aspectos 

básicos del suelo, de la producción, así como las restricciones 

ambientales.

En lo relacionado con la temática económica - financiera, se con-

signa en el perfil del proyecto información básica del mercado 

y de la comercialización de productos, origen de la iniciativa y 

proyección inicial de los mecanismos de financiamiento. Parale-

lamente, se inicia la gestión para identificar las cadenas existentes 

y se establece una línea base del desarrollo empresarial de los 

potenciales beneficiarios.

La Identificación1.
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1.1 Temática social - organizacional

1.1.1.  Estudios de Identificación

En los estudios de Identificación se deben abordar pará-

metros relacionados con las unidades territoriales, aspectos 

demográficos, espaciales culturales, político-institucionales, 

ordenamiento de la propiedad rural y la contribución del pro-

yecto a la seguridad alimentaria. Paralelo a la elaboración 

del estudio, se deben realizar gestiones para promover la 

organización, la participación comunitaria, la vinculación y 

compromiso de los posibles beneficiarios. 

1.1.1.1.  Unidades territoriales

Se deben identificar las unidades territoriales que conforman 

el área de influencia del proyecto distribuidas según su juris-

dicción municipal, desarrollando una breve caracterización 

de las mismas para obtener una visión general del área del 

proyecto. Asimismo, se incorporará el mapa de la división 

político administrativa del área del proyecto.

A continuación se señalan los aspectos que incluye el estudio 

social y organizacional. 
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1.1.1.2.  Información demográfica

Parámetros

En este aspecto se deberán establecer las dinámicas demo-

gráficas de las comunidades beneficiarias en cuanto a: 

Población total.

Estructura de la población según grupos de edad, nivel de 

escolaridad y sexo.

Identificación y breve descripción de los grupos de po-

blación presentes en el área de influencia del proyecto, 

de acuerdo con su condición étnica, social o económica, 

según corresponda (comunidades étnicas, campesinos, 

empresarios, ganaderos, agricultores, entre otros).

Las fuentes de información para el estudio de Identificación 

son secundarias, entre otras: Planes o Esquemas de Orde-

namiento Territorial vigentes correspondientes al  municipio, 

Plan de Desarrollo Municipal vigente, información de enti-

dades territoriales locales como la Secretaría de Planeación 

Municipal, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación 

Resultados

Descripción general de la estructura demográfica de la po-

blación beneficiaria del proyecto.

Responsable

Los posibles beneficiarios con el apoyo de las autoridades 

locales, regionales, nacionales o del Organismo ejecutor del 

estudio de Identificación.

Fuentes de información

y Desarrollo Social, estadísticas SISBEN del municipio e infor-

mación de las comunidades beneficiarias (censos de pobla-

ción, estudios de las comunidades, información de las juntas 

de acción comunal y demás organizaciones existentes en el 

área del proyecto).

1.1.1.3.  Información espacial

Parámetros

Se identificarán las siguientes variables referidas a los servi-

cios públicos y sociales por cada una de las unidades territo-

riales que conforman el área de influencia del proyecto: 

Identificación y breve descripción de las características de 

los servicios públicos (acueducto, alcantarillado, sistema 

de manejo de residuos, energía y telecomunicaciones).  

Identificación y breve descripción de las características de 

los servicios sociales (salud, educación, vivienda y otro 

equipamiento comunitario).  

Breve descripción de la infraestructura de transporte (vial, 

aérea, ferroviaria, y/o fluvial).

Resultados

Contexto de las comunidades de la zona del proyecto en 

cuanto a la situación de los servicios públicos y sociales. 

Responsable

Los posibles beneficiarios con el apoyo de las autoridades 

locales, regionales, nacionales o del Organismo ejecutor del 

estudio de Identificación. 
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Parámetros

Fuentes de información

Las fuentes de información son secundarias y se consideran 

los Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial vigentes 

del o de los municipios, Plan de Desarrollo Municipal, infor-

mación de entidades territoriales locales como las Secretaría 

de Planeación Municipal, Secretaría de Educación, Secretaría 

de Salud, información de las juntas de acción comunal, de 

otras organizaciones existentes o de las juntas administrado-

ras de los servicios públicos, cuando aplique. 

1.1.1.4.  Información cultural

Para el respectivo análisis se tiene en cuenta el uso de los 

recursos naturales, el enfoque de género y las comunidades 

étnicas.

Recursos naturales: breve descripción de los usos de los 

recursos naturales, enfatizando en el recurso hídrico y en 

especial en los usos culturales y tradicionales que efectúan 

los posibles beneficiarios. 

Enfoque de género: identificación de las funciones des-

empeñadas por la mujer en las comunidades, en los pro-

cesos productivos y al interior de la unidad familiar, bajo 

un enfoque de género que permita visibilizar los diferentes 

roles que desempeña la mujer en la cultura rural. 

Comunidades étnicas: en caso de identificarse comuni-

dades étnicas en el territorio que compone el área de in-

fluencia del proyecto, se presenta una breve descripción 

de su organización social y cultural considerando:

Territorio: describir el tipo de tenencia del territorio de 

las comunidades étnicas.

Demografía: establecer la población total.

Economía tradicional: hacer una breve descripción de 

los sistemas productivos tradicionales en relación con 

las actividades, estrategias productivas, tecnologías 

tradicionales, infraestructura asociada y formas de in-

tercambio. 

Organización social: precisar los tipos de organiza-

ción, normas colectivas, representantes legales, au-

toridades tradicionales y autoridades legítimamente 

reconocidas. 

Resultados 

Breve descripción del sistema cultural de los posibles bene-

ficiarios tanto no étnicos como étnicos, según corresponda.

Responsable

Los posibles beneficiarios con el apoyo de las autoridades 

locales, o regionales,  o el Organismo ejecutor del estudio 

de Identificación.

Fuentes de información

Información secundaria obtenida del Plan de Desarrollo Mu-

nicipal, fuentes bibliográficas que se pueden consultar en el 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia, INCODER 

Dirección Técnica de Asuntos Étnicos, IGAC, Plan de vida de 

comunidades indígenas, Plan de etnodesarrollo de comuni-

dades negras, Secretaría de Gobierno o quien se encargue 

de los asuntos étnicos en el ente administrativo municipal.
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Información primaria proveniente en su mayoría de las mis-

mas comunidades beneficiarias. Para obtenerla se recomien-

da aplicar herramientas de recolección de información pri-

maria que promuevan la participación de los diversos grupos 

que componen las comunidades; por ejemplo, a través de ta-

lleres, encuestas o de la aplicación de entrevistas semiestructu-

radas a miembros de la comunidad que sean representativos.

1.1.1.5.  Información político
 institucional

Parámetros

Resultados

Responsable

Fuentes de información

Los Parámetros a considerar para el análisis son la institucio-

nalidad y la organización comunitaria: 

Identificación de la presencia institucional (pública y priva-

da) en el área del proyecto y de los programas o proyectos 

que desarrollan. 

Identificación y breve descripción de las organizaciones 

comunitarias del área de influencia del proyecto, de los 

espacios de participación, líderes o representantes y acti-

vidades que desarrollan las organizaciones identificadas.

Breve caracterización de los actores institucionales, sociales y 

comunitarios que hacen presencia en la zona del proyecto y 

que representan la estructura de poder existente. 

Los posibles beneficiarios con el apoyo de las autoridades 

locales o regionales o el Organismo ejecutor del estudio de 

identificación.

Plan de Desarrollo Municipal, Plan o Esquema de Ordena-

miento Territorial, Alcaldía Municipal, Cámara de Comercio o 

en las mismas instituciones que desarrollan programas en las 

comunidades. La información para la descripción de la orga-

nización comunitaria se obtiene de las mismas comunidades 

y se apoya con información proveniente de la Alcaldía, la Se-

cretaría de Gobierno o el ente que cumpla con sus funciones. 

1.1.1.6.  Seguridad alimentaria

Acciones

Se identificará  en forma  general en este numeral si el pro-

yecto contribuye a la seguridad alimentaria (producción de 

alimentos para el mejoramiento de la situación alimentaria 

de los posibles beneficiarios y/o de la población local). 

Resultados

Observaciones sobre la contribución a la producción de ali-

mentos del proyecto bajo los sistemas productivos empleados.
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Responsable

Los posibles beneficiarios con el apoyo de las autoridades 

locales o regionales o el Organismo ejecutor del estudio de 

Identificación.

Fuentes de información

A nivel normativo y de política: CPN Art. 65, Ley 1450 de 

201, CONPES 113, Sentencia T 348 de 2012, Política Na-

cional para el Sector Agropecuario, Plan Visión Colombia 

2019 y Objetivos de Desarrollo del Milenio.  Otras fuentes 

son la caracterización económica de los posibles beneficia-

rios y de los cultivos existentes en la zona.

1.1.1.7.  Ordenamiento social 
de la propiedad

Parámetros

Alcances de los derechos de propiedad: información preli-

minar de la situación legal de los predios o la relación que 

se tiene con dicho predio.

Los alcances de derechos de propiedad, entendidos como 

los diferentes vínculos de los individuos con los predios 

relacionados con la propiedad, posesión, ocupación y te-

nencia. Se deberá informar si se presenta alguna restric-

ción legal en el área del proyecto para realizar el proceso 

de formalización.
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Extensión del predio: obtener información secundaria o 

general alfanumérica y cartográfica sobre el tamaño del 

predio.

Resultados

Situación preliminar legal de los predios, de acuerdo con los 

diferentes alcances de derechos de propiedad rural y tamaño 

de los predios.

Responsable

Fuentes de información

Organismo ejecutor y los posibles beneficiarios.

Certificado de libertad y tradición, contratos de arrendamien-

to y base de datos de la Superintendencia de Notariado y Re-

gistro, bases de datos catastrales (alfanumérica) y cartografía.

1.1.1.8.  Función social y ecológica 
de la propiedad rural

La función social y ecológica de la propiedad rural busca que 

se haga una explotación en el predio y que esté acorde a la 

normatividad ambiental vigente, y que se realice de tal forma 

que se protejan los recursos suelo y agua que son la base de 

un proyecto de adecuación de tierras. 

Parámetros

Prácticas Sostenibles: identificación y breve descripción con 

información secundaria de los sistemas productivos actuales 

de producción limpia agropecuaria (buenas prácticas 

agropecuarias BPA, agricultura ecológica, agricultura 

integrada u otros sistemas asociados a la calidad y el cuidado 

del medio ambiente) presente en el área de estudio.

Resultados

Responsable

Identificación de los sistemas productivos con prácticas 

sostenibles. 

El Organismo ejecutor y los posibles beneficiaros.

Información secundaria del  ICA, CORPOICA, SENA, 

Unidades Municipales de Asistencia Técnica UMATA, Consejos 

Seccionales de Agricultura Departamentales CONSEA, 

Secretarías de Agricultura Departamentales, Consejos 

Municipales de Desarrollo Rural CMDR y Secretarías de 

Planeación Municipal.

Fuentes de información

1.1.2.  La gestión en la Identificación
Paralelo al estudio de identificación sociocultural, los posibles 

beneficiarios o el Organismo ejecutor, deben iniciar gestiones 

y acciones que conduzcan a un proceso organizativo, para 

que los posibles beneficiarios se apropien del proyecto y para 

promover la participación comunitaria.
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1.1.2.1.  La gestión organizacional

Acciones 

Ubicar a los posibles beneficiarios.

Informar a los posibles beneficiarios del proyecto sobre 

objetivos, alcance, implicaciones y necesidades de gestión.

Identificar líderes en el área del proyecto para orientarlos 

en la gestión.

Adelantar proceso de socialización y suministro de 
información a los posibles beneficiarios a través de talleres 
zonales, mesas de trabajo que conduzcan a su integración, 
boletines informativos, cuñas radiales, utilización de las 
homilías dominicales a nivel de cabecera municipal, de los 
corregimientos o de las veredas involucradas, entre otros.

Resultados 

Vinculación real de la mayoría de los futuros usuarios al 

proyecto.

Participación de los posibles beneficiarios en el proceso 

de Identificación.

Responsable

Posibles beneficiarios, líderes del área del proyecto o el 

Organismo ejecutor.

Fuentes de información

Posibles beneficiarios, líderes del área del proyecto o el 

Organismo ejecutor.
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1.1.2.2.  Compromiso de los posibles 
beneficiarios

Acciones
Informar a los posibles beneficiarios de los compromisos 

que se adquieren con el proyecto.

Elaboración de actas de reuniones que contengan iden-

tificación de participantes, las zonas que representan, las 

inquietudes que los preocupan, voluntad de trabajar por 

parte de los beneficiarios, dejando evidencia de la asis-

tencia, para lo cual se deben anexar los correspondientes 

listados de asistencia.

Resultados 

Compromisos preliminares que se adquirirán con la ejecu-

ción del proyecto y construcción inicial de metodologías de 

participación.

Responsable

Líderes de la comunidad beneficiada o el Organismo ejecutor.

Fuentes de información

Actas de reuniones, mesas de trabajo, talleres, asambleas in-

formativas, entre otras.

1.1.2.3.  La participación comunitaria

Acciones 

Diseñar una estrategia para la participación comunitaria con 
el fin de impulsar desde la iniciativa, la sostenibilidad social, 
ambiental y técnica del proyecto que promueva: 

La toma de decisiones bajo escenarios de participación 
democrática, donde haya espacio para la voz y el voto de 
todos los beneficiarios en igualdad de condiciones.  
La concertación de los diferentes intereses particulares en 
busca del bienestar común de todos los posibles benefi-
ciarios del proyecto.
El empoderamiento de los posibles beneficiarios para ha-
cer que el proyecto desde su etapa inicial cuente con la 
participación de la mayoría de ellos.
La firma de preacuerdos que muestren la disponibilidad y 
el interés de los posibles beneficiarios en participar en el 
desarrollo del proyecto. 

La estrategia de participación comunitaria deberá estable-

cer los objetivos, metodología, destinatarios, mecanismos 

para promover la participación, acciones, herramientas y los 

elementos para el seguimiento y evaluación del proceso de 

participación; y su diseño e implementación deberá ser co-

herente con las características culturales de las comunidades 

beneficiarias del proyecto.  

Resultados 

Participación social amplia, incluyente y permanente de los 

posibles beneficiarios del proyecto.

Firma de preacuerdos de los posibles beneficiarios.

Responsable

Los posibles beneficiarios con el apoyo de las autoridades 

locales, regionales y del Organismo ejecutor del estudio de 

Identificación.
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Fuentes de información

La Constitución Política de Colombia (Artículos 1 y 2), colecti-

vo y del ambiente (Artículos 78 y 79), de las formas de partici-

pación (Artículo 103), que fue reglamentada mediante la Ley 

Estatuaría de Participación (Ley 134 de 1994), en la cual se 

establecen los mecanismos de participación ciudadana para 

el ejercicio de sus derechos y obligaciones; asimismo, en la 

Ley 850 de 2003 que reglamenta las Veedurías Ciudadanas 

para el control social de lo público. Otras normas son la Ley 

1450 de 2011; la Ley 99 de 1993; Decreto 1985 de 2013; 

Decreto 1300 de 2003 y Decreto 3759, Art. 4. A la norma-

tividad en mención, se debe agregar aquella que aplica de 

manera específica para las comunidades étnicas. Otra fuente 

de información son los posibles beneficiarios del proyecto.

1.2 Temáticas técnica - ambiental

La etapa de Identificación debe contemplar los aspectos 

técnicos y ambientales con el propósito de determinar la 

coherencia entre el proyecto de Adecuación de Tierras y 

los instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental 

(POMCA, POT o EOT correspondientes). Estos aspectos son la 

localización, área y fuente de abastecimiento, y restricciones 

ambientales del área de influencia del proyecto y concesiones 

de agua otorgadas. 

1.2.1 Localización, área y fuente 
de abastecimiento

Parámetros
Dentro de los parámetros  técnicos se deben tener en cuenta 

los siguientes:

Localización del proyecto y tipo de proyecto: se debe in-

dicar claramente la localización del proyecto, que debe 

incluir, el departamento, el municipio y la vereda. Mostrar 

en la forma más precisa, podría ser con ayuda de un GPS, 

la localización de cada uno de los beneficiarios. El tipo de 

proyecto se refiere a riego, drenaje o protección contra 

inundaciones. Este último se limita únicamente a la zona 

que forma parte del proyecto productivo.

Área a desarrollar: se debe establecer de forma aproxima-

da el área bruta a desarrollar, es decir, el máximo de área 

potencial que se puede incluir en el proyecto y  se puede 

obtener a través del registro predial de cada uno de los 

beneficiarios del proyecto.

Fuente de abastecimiento y tipo de fuente: la cuenca hi-

drográfica de la fuente seleccionada debe estar plena-

mente identificada, si se tiene en cuenta que sin fuente de 

abastecimiento no hay proyecto. Se debe indicar a qué 

subcuenca,  zona hidrográfica y macro cuenca pertenece.

Resultados

Localización general del área, fuente de abastecimiento y tipo 

de proyecto a desarrollar.

Responsable

Posibles beneficiarios o el Organismo ejecutor.

Fuentes de información

Estudio Nacional del Agua desarrollado por el IDEAM en el 

año 2014 o el último presentado por el IDEAM y las Corpo-

raciones Regionales.
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1.2.2 Restricciones ambientales

Parámetros

Dentro de los parámetros ambientales se deben tener en 

cuenta los siguientes: 

Restricciones ambientales: se debe identificar en un mapa 

a escala 1: 25.000, si el área bruta del proyecto de ADT 

se traslapa con áreas de restricción ambiental estableci-

das en los instrumentos de Ordenamiento Ambiental y 

Territorial.

En ese sentido,  se deben tener en cuenta las condicionantes 

y excluyentes en los procesos de adecuación de tierras, 

siendo necesario conocer que más allá de las variables 

físicas y ecológicas se encuentran reglamentaciones de 

conservación que presentan restricciones aún mayores, y que 

adicionalmente, existen áreas en el territorio nacional que se 

encuentran amparadas bajo la legislación nacional ambiental 

vigente y los convenios internacionales, lo cual imposibilita 

su intervención en algunos casos, convirtiéndola en un área 

de exclusión legal, mientras que en otros casos para poder 

ser intervenidas, es preciso que se garantice una serie de 

condiciones para controlar los efectos que puedan llegar a 

afectarlas, lo que las convierte en áreas de uso condicionado.

SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES
(PN, Reserva Natural, Área Natural Única SFF, VÍA Parque)

PARQUES NATURALES REGIONALES

SUELO URBANO

ÁREAS ARQUEOLÓGICAS PROTEGIDAS

PÁRAMOS

RESERVAS FORESTALES PROTECTORAS
(Nacionales y Regionales)

Características ambientales generales de la zona del pro-

yecto: se debe realizar un informe con las características 

ambientales generales del área, donde se incluyan los 

tipos de ecosistemas existentes, los aspectos bióticos y 

abióticos.

RESERVA DE LA BIÓSFERA

HUMEDALES RAMSAR, OTROS HUMEDALES, 
CUERPOS DE AGUA Y DRENAJES DOBLES

RESEVAS FORESTALES LEY 2

TIERRA DE COMUNIDADES NEGRAS

DISTRITOS DE MANEJO INTEGRADO

DISTRITOS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS

ÁREAS DE RECREACIÓN

RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL - RNSC

ÁREAS DE PATRIMONIO MUNDIAL - PAISAJES CULTURALES

ZONAS DE RESERVA CAMPESINA

RESGUARDOS INDÍGENAS

Condicionantes

Excluyentes



21La Identificación

Resultados 

Localización de la subcuenca a la que pertenece, la geore-

ferenciación de los posibles beneficiarios, las restricciones 

ambientales del área y características ambientales generales.

Responsables

Organismo ejecutor y/o potenciales beneficiarios.

Fuentes de Información

Información secundaria, Cartografía IGAC, POMCA, POT, 

EOT, Sistema Nacional Ambiental, Tremarctos Colombia.

1.2.3  El ordenamiento territorial

Para el desarrollo del proyecto, se deben tener en cuenta pri-

mordialmente, los Planes de Ordenamiento y Manejo de la 

Cuenca, POMCA, donde se encuentra ubicada la captación, 

definidos por la respectiva Corporación Autónoma Regional  

CAR y el Plan de Ordenamiento Territorial POT, definido por 

el municipio o municipios donde se localice el proyecto.

Parámetros 

Cumplimiento con lo reglamentado en los POMCA de la 

cuenca que se considere como la fuente de abastecimien-

to de agua para el proyecto o la cuenca en la cual se 

localice el proyecto y con lo reglamentado en el  POT.

Conflictos de uso: se debe claramente verificar si las 

actividades que se desarrollarán con la construcción 

del proyecto no riñen con lo establecido en los planes 

de ordenamiento de la cuenca o en los planes de 

ordenamiento territorial. Esto quiere decir, que el proyecto 

debe estar ubicado en una zona considerada como de 

desarrollo agropecuario.

Concesiones de agua: se debe establecer el listado de las 

concesiones de agua otorgadas en la cuenca bajo estu-

dio, tanto aguas arriba como aguas abajo del posible sitio 

de captación, a partir de los registros y de las bases de da-

tos de las Corporaciones Regionales, indicando el nom-

bre del usuario, uso de la misma y caudal concesionado. 

Cuando no se cuente con una completa identificación de 

los usuarios de la cuenca, se debe realizar un inventario a 

partir de un recorrido de la fuente.

Resultados 

Conflictos de uso por demanda del agua, posibles restriccio-

nes para el uso del agua y concesiones de agua otorgadas 

sobre la fuente.

Responsable

Posibles beneficiarios, líderes del proyecto o el Organismo 

ejecutor.

Fuentes de información

Estudio Nacional del Agua, ENA, actual  del IDEAM, ERA de 

las Corporaciones Autónomas Regionales y entes territoriales, 

y el IGAC.
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1.2.4  Aspectos técnicos de suelos

Parámetros 

Para el proceso de identificación, en los aspectos de suelos 

se requiere la presentación de las herramientas técnicas con-

signadas en el Estudio General de Suelos del IGAC, escala 

1:100.000 u otro con mayor nivel de detalle de la zona de 

estudio, en las que se cuente con el área a beneficiar; de 

manera que se representen las unidades de suelos en el área 

de interés del proyecto.

Mediante esta descripción se deben registrar como mínimo 

los siguientes aspectos:

Nombre, código y tamaño de las unidades de suelos en el 

área del proyecto.

Características de los suelos presentes en cada una de las 

unidades.

Nombre, código y tamaño de las unidades de capacidad 

en el área del proyecto.

Indicar lugares de colección de los perfiles modales en 

el Estudio General de Suelos o el estudio de referencia 

seleccionado.

En cuanto a la información espacial de los beneficiarios se 

deben indicar, en el plano de suelos del municipio, las coor-

denadas de los predios a beneficiar y la ubicación de los 

mismos.

Resultados esperados

Caracterización de los suelos en el área propuesta a desa-

rrollar.

Responsable

Líderes del proyecto o el Organismo ejecutor.

Fuentes de información

Estudios generales de suelos, oficinas de planeación munici-

pal, páginas de instituciones oficiales, IGAC.

1.2.5  Aspectos técnicos de 
producción agropecuaria

Parámetros 

El estudio agropecuario se inicia en esta sub-etapa con el re-

conocimiento de las condiciones de las tierras y los aspectos 

productivos que se desarrollan actualmente en ellas; además 

es necesario caracterizar en esta etapa los usos, así como 

sus características mediante las experiencias descritas por los 

proponentes, con el fin de orientar la construcción posterior 

del estudio.

Se requiere por parte del solicitante una descripción breve de 

los usos agropecuarios actuales en la zona; mediante esta 

descripción se deben desarrollar como mínimo los siguientes 

aspectos:

Tipos actuales de producción agrícola 

Tipos actuales de producción pecuaria 
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Cultivos 

Variedades

Oferta de mano de obra 

Especialización de la mano de obra 

Ventajas y limitantes de la producción 

Lugares de comercialización y limitantes de la misma

Resultados 

Caracterización agropecuaria básica de los productores y de 

las actividades productivas.

Responsable

Líderes del proyecto o el Organismo ejecutor.

Fuentes de información

Información primaria de los interesados y encuestas munici-
pales agropecuarias, UMATAS.

1.3   Temática económica - financiera

1.3.1  Aspectos de mercado

Parámetros

Se debe verificar que la actividad agrícola y/o pecuaria 
propuesta esté conforme con la política nacional de com-
petitividad y con los planes de desarrollo. 
Se debe presentar la evolución de la producción y de los 
precios nacionales, en los últimos cinco (5) años para 
cada producto propuesto para el área del proyecto.
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Las comunidades que no tengan acceso a las herramien-

tas de información deberán consultar los registros y eva-

luaciones realizadas por los municipios y/o departamentos.

Registros y evaluaciones agrícolas y pecuarias de los mu-

nicipios o los departamentos.

Se debe describir el mercado para la producción actual y 

para la producción del proyecto, relacionando  los com-

pradores de la producción actual  y de la producción pro-

puesta. 

Resultados 
 

Tendencias de crecimiento de las actividades agropecuarias 

propuestas. Posibilidades del mercado para los productos 

propuestos y el grado de conocimiento del mercado por parte 

de los beneficiarios potenciales.

Responsable

Los posibles beneficiarios o el Organismo ejecutor.

Fuentes de información

Información secundaria de la Política Nacional de Compe-

titividad del Gobierno Nacional y documentos CONPES de 

Política Nacional de Competitividad, Documentos de Política 

Nacional del Sector Agropecuario, Planes de Desarrollo Na-

cional, Departamental y Municipal.

Información secundaria obtenida de las herramientas oficia-

les de información como: AGRONET, SISTEMA DE INFOR-

MACION DEL SECTOR AGROPECUARIO SIPSA, boletines 

del DANE, anuarios del Ministerio de Agricultura y Desarro-

llo Rural, información estadística de los gremios, registros y 

evaluaciones agrícolas y pecuarias de los municipios y los 

departamentos

Información primaria de los productores del proyecto, plazas 

de mercado, intermediarios y compradores.

1.3.2  Evaluación financiera 
del proyecto

Parámetros

Se relacionan las fuentes de financiación previstas para la 
ejecución del proyecto incluyendo las obras de Adecuación 
de Tierras, los servicios complementarios de apoyo a la pro-
ducción y el capital de trabajo para la actividad productiva, 
indicando   las condiciones financieras.

Resultados 

Conocer las posibles fuentes de financiación y la disponibili-
dad de los recursos que podrían destinarse al proyecto.

Responsable

El Organismo ejecutor, el proponente o los posibles 
beneficiarios.

Fuentes de información

Legislación vigente en la materia para la ejecución del pro-
yecto y para la recuperación de las inversiones de Adecua-
ción de Tierras. Igualmente, se tendrán en cuenta los planes 
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de desarrollo, las condiciones del sistema financiero y  las 
actas de compromiso de los posibles beneficiarios.

1.3.3  Origen de la iniciativa y 
mecanismos de financiación

Parámetros

Identificar el origen de la iniciativa: el interesado en pre-

sentar un proyecto al Organismo ejecutor de la política 

pública identifica el tipo de iniciativa, con el fin de tener 

información acerca de los procedimientos y trámites 

que deberá realizar correspondientes al mecanismo de 

financiación.

Establecer mecanismo de financiación: el interesado en 

la iniciativa debe identificar cuál es el mecanismo de 

Estructuración del proyecto 

a cargo de la entidad.

Estructuración del proyecto a 

cargo del privado.

Estructuración del proyecto 

a cargo del privado.

Recursos: Recursos: Recursos:

Privados y/o Públicos Públicos hasta 20% + Privados 100%  Privados

Proceso de selección: Proceso de selección: Proceso de selección:

Licitación pública Licitación Pública Abreviada (Menor Cuantía)

APP DE INICIATIVA 
PÚBLICA

APP DE INICIATIVA PRIVADA
 CON RECURSOS PÚBLICOS

APP DE INICIATIVA 
PRIVADA

financiación que se adopta para la ejecución del proyecto, 

para lo cual se deben tener  en cuenta las consideraciones 

a continuación.

1.3.3.1 Mecanismo de financiación 
de Asociaciones Público Privadas APP

Con este mecanismo se debe verificar:

Si el proyecto pertenece al plan nacional/departamental/

municipal de desarrollo o sectorial.

Si son proyectos mayores a los 6.000 SMMLV de capital 

de inversión y costos operativos.

Dentro del mecanismo de APP, dependiendo del origen de la 

iniciativa, se definirá el financiamiento y el proceso de selec-

ción de la empresa privada.

Tabla 1. Mecanismo de financiación de Asociaciones Público Privadas APP.
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estatal directa, programas 

y convocatorias

Se debe tener en cuenta:

Lo establecido por la Ley 41 de 1993 y sus decretos re-

glamentarios. 

Los requisitos establecidos por las entidades que promue-

van los programas o convocatorias. 

La AOM estará cargo de las Asociaciones de Usuarios, las 

cuales  podrán entregar esta función en:

Concesión

Delegación de funciones

Administración

El aporte de recursos públicos dependerá del tipo de 

obras y de los posibles beneficiarios, de conformidad con 

el Acuerdo 191 de 2009 del INCODER, sobre clasifica-

ción de beneficiarios, así:

Obras públicas (de interés general): 100% aporte del 

Estado.

Obras sujetas de recuperación: el aporte del Estado 

dependerá del tipo de beneficiario así: 

Pequeño 80%+10%*

Mediano 75%

Grande 65%

TIPO DE USUARIO APORTE PÚBLICO

* Para los pequeños beneficiarios se adiciona un 10% esta-

blecido por el Artículo 25 de la Ley 41 de 1993.

Resultados 

Documento selección de mecanismo de financiación, justifi-

cando y exponiendo las consideraciones para dicho mecanis-

mo e identificando el origen de la iniciativa.

Responsables

Iniciativa del sector privado: empresas privadas que cum-

plan con los requisitos habilitantes para la ejecución de 

proyectos de ADT (capacidad jurídica, capacidad finan-

ciera y experiencia en inversión o en estructuración de 

proyectos).

Iniciativa pública: el Organismo ejecutor de la política pú-

blica (INCODER), entidades territoriales o cualquier enti-

dad de carácter público o mixto que supere el 50% de la 

participación.

Iniciativas de usuarios: grupos de campesinos, Asociacio-

nes de usuarios o cualquier particular que presente el es-

tudio de Identificación para un proyecto de ADT y cumpla 

con los estudios y requisitos que se exigen en la presente 

guía.

Fuentes de información

Ley 41 de 1993. 

Acuerdo 191 de 2009 del INCODER.

Ley 80 de 1993.

Ley 1508 de 2012.
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Guía de buenas prácticas para la ejecución de proyectos 

de APP (DNP y Ministerio de Hacienda).

1.3.4  Gestión integral del proyecto

1.3.4.1 Gestión para las 
cadenas productivas

Acciones 

En la etapa de identificación se deben desarrollar agendas 

preliminares de servicios complementarios que incorporen 

el acompañamiento a los productores posibles beneficiarios 

para identificar las cadenas productivas existentes y los actores 

que las conforman. 

A través del Organismo ejecutor se deben gestionar los 

recursos requeridos para la conformación y desarrollo de las 

mesas de trabajo con los diferentes actores de la cadena, 

incluidos los productores.

Resultados 

Información de las cadenas productivas y actores 

identificados. 

Inicio del proceso de empoderamiento y gestión de 

los productores para el fortalecimiento de la actividad 

productiva.

Responsable

Posibles beneficiarios y el Organismo ejecutor.

Fuentes de información

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Cadenas Pro-

ductivas, registros Cámara de Comercio, servicios comple-

mentarios de apoyo disponibles en la zona, compromiso de 

los posibles beneficiarios y potenciales productores. 

1.3.4.2  Desarrollo empresarial

Acciones

Evaluar la información consignada en el perfil de la iniciati-

va para establecer el grado de desarrollo empresarial de la 

comunidad.

Responsable

Posibles beneficiarios o el Organismo ejecutor

Resultados 

Línea base de desarrollo empresarial de los potenciales 

beneficiarios a partir del análisis de la información del perfil 

y del conocimiento de la zona de influencia del proyecto.



28 Guía para preinversión en proyectos de Adecuación de Tierras

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

FICHA TÉCNICA RESUMEN    
SUBETAPA DE IDENTIFICACIÓN 

1.  DATOS DEL PROPONENTE

Nombre:

Identificación: CC/CE:

Dirección:

Profesión o cargo: 

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

¿Se cuenta con la memoria fotográfica del proyecto? SI NO

Explique brevemente la necesidad a atender con el proyecto:  

¿Los beneficiarios conocen las ventajas del proyecto? SI NO 

Nombre de quién lidera el proyecto

Gremio

Asociación de productores

Organización comunitaria

Líderes

Otro Nombre: 

Firma del responsable: 
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2. ASPECTOS SOCIALES Y ORGANIZACIONALES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

¿Existe Asociación de Usuarios? SI NO

Nombre de la Asociación: 

¿Está legalizada?   SI NO

 Si está legalizada, escriba el No. de la Resolución: 

NIT de la Asociación:

¿Se han realizado Asambleas informativas? SI NO

¿Se han documentado los compromisos de los usuarios? SI NO

Con actas de asistencia SI NO

Con actas de preacuerdos SI NO

Número de posibles beneficiarios: Número de interesados en el proceso: 

Nombre de las unidades territoriales donde se inscribe el proyecto (Según aplique)

Departamento (s)

Municipio (s)

Corregimientos, veredas  

y/o centros poblados 

Resguardos, territorios colectivos,  

parcialidades, comunidades,  

asentamientos

Características generales de los potenciales beneficiarios del proyecto por unidad territorial 
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UNIDAD TERRITORIAL
POBLACIÓN TOTAL 

BENEFICIADA

NÚMERO 
DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS
NÚMERO DE PREDIOS

Total general 

Características generales de los servicios públicos por unidad territorial 

UNIDAD TERRITORIAL
SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIOS 

SOCIALES

INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4

(Señalar con X en la tabla, según corresponda y de acuerdo a la clasificación que se presenta a continuación)

Servicios públicos Servicios sociales Infraestructura de Transporte

Acueducto 1 Infraestructura de salud 1 Vial 1

Alcantarillado 2 Infraestructura educativa 2 Aérea 2

Energía eléctrica 3 Otro equipamiento comunitario 3 Ferroviaria  3

Manejo de residuos sólidos 4 Fluvial 4

Telecomunicaciones 5
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Existencia de territorios o comunidades étnicas en el área del proyecto

                                SI No

(Si respondió afirmativamente por favor diligencie la siguiente información)

NOMBRE DE LA COMUNIDAD ÉTNICA LOCALIZACIÓN NÚMERO DE FAMILIAS ETNIA

Organizaciones tradicionales de las comunidades étnicas identificadas

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL
COMUNIDADES 

QUE REPRESENTA

Autoridades tradicionales de las comunidades étnicas identificadas 

NOMBRE DE LA AUTORIDAD TRADICIONAL  
NOMBRE DE LA (S) COMUNIDAD (ES) DONDE 

EJERCE SU AUTORIDAD
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Organizaciones comunitarias en el área de influencia directa del proyecto 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA
REPRESENTANTE DATOS DE CONTACTO

Participación de los potenciales beneficiarios en la identificación del proyecto (comunidades no étnicas y étnicas, según sea el caso)

¿Se aplicó alguna Estrategia de Participación Comunitaria? SI NO

Número de preacuerdos firmados por los potenciales beneficiarios: 

El proyecto promoverá la producción de alimentos para consumo humano

SI No

Aspectos prediales 

Se presenta alguna restricción legal para realizar el proceso de formalización en el área del proyecto: SI NO

En caso afirmativo, explique la restricción:

 Alcances de Derechos de Propiedad Clasificación de los predios según la extensión

Tipos  de alcances por  

Derechos de propiedad

Número de beneficia-

rios por alcances de 

Derechos de propiedad

Extensión del predio de acuerdo a la UAF 

Municipal (Acuerdo 191 de 2009 - INCODER)
Número de predios 

Propietario Pequeños predios (Menor a 2 UAF)

Poseedor Medianos predios (2 a 5 UAF)

Ocupante Grandes predios ( mayor de 5 UAF)

Arrendatario Total general 

Otro

Total general Tamaño de la UAF (ha.)
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 2.1. FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD RURAL

Situación actual de prácticas limpias en el área  donde se desarrollará el proyecto de adecuación de tierras

Tipo de práctica SI NO Descripción

Buenas prácticas agropecuarias BPA

Agricultura ecológica, orgánica o biológica

Agricultura integrada

Otros sistemas asociados a la calidad y el 

cuidado del medio ambiente

Estructura ecológica principal en el área donde se desarrollará el proyecto de adecuación de tierras

Clasificación SI NO Descripción

Áreas de conservación y protección ambiental

Áreas para la producción agrícola y ganadera, 

y de explotación de recursos naturales

Áreas consideradas como patrimonio cultural

ANEXOS REQUERIDOS SOCIO-ORGANIZACIONAL 

Localización del proyecto

Área y número de beneficiarios

Porcentaje de pequeños productores

Documentos que demuestren el compromiso

 de los usuarios

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

Tipo de Proyecto (Señalar con una X)

Riego Drenaje Protección contra inundaciones
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Fuente de abastecimiento

Río Nombre: 

Quebrada Nombre:

Pozo Presa

Localización de la fuente

Coordenadas
Norte

Oeste

Subcuenca

Subzona hidrográfica

Macrocuenca

¿El proyecto se encuentra en zona agropecuaria? SI NO

Si no está, indique su ubicación en:  (Según EOT, PBOT o POT)

Páramo

Reserva Forestal

Zona urbana

Otra

¿El proyecto cuenta con concesión de agua? SI NO

Caudal concesionado (l/s)

¿Anexa listado de concesiones de la fuente? SI NO

El proyecto está ubicado en los mapas de suelos, capacidad, 

vocación y usos de: (entregar en anexos)
Marque con X

El Departamento

El Municipio

Área a desarrollar Número de ha. Tipo de explotación

Área bruta Agrícola

Área neta Pecuaria

Mixta
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Cultivos Área (ha.)
Anexar localización de los puntos pre-

diales propuestos
Coordenadas

¿Se entregan conceptos de uso del suelo de la administración municipal? (entregar anexos) Marque con una X

   SI  NO

Fuente agrológica consultada Año Escala Fuente

Estudio general de suelos

Estudio semi-detallado de suelos

Otro (cual)

4. ASPECTOS AMBIENTALES
¿El proyecto  se traslapa con  áreas  de restricción ambiental? 

   SI  NO

Tipo de área SI NO Área % del proyecto

SINAP

Páramos

Reserva Forestal Ley 2 de 1959

Humedales

Resguardos indígenas

Territorios colectivos
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5. ESTUDIOS TÉCNICOS AGROPECUARIOS

Tipos de producción agrícola 

(Marque una o varias)
Marque con X

Tipos de producción pecuaria 

(Marque una o varias)
Marque con X

Subsistencia Lechera

Campesina Cárnica

Comercial Otros

Industrial

Otra, ¿cuál?

Todos los cultivos y 

variedades (incluya nombres 

comunes)

Número de Ha Ventajas de la producción, incluya todas las que considere

Pastos 

Agricultura

….n

Lugares de comercialización 

(incluya todos los empleados)
Describa los problemas de cada canal de comercialización

Mercado local

Comerciante

Intercambio

Otros (cuáles)

5.1 ASPECTOS TÉCNICOS ECONÓMICOS

Aspectos de Mercado

Concepto Productos
Volumen de 

producción (Ton/ha)

Valor de la producción

 $/ton

Mercados actuales 

e identificados

Actividad Agrícola o 

Pecuaria Actual
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Actividad Agrícola o 

Pecuaria Propuesta

¿La actividad agrícola y/o pecuaria propuesta es coherente con la política nacional 

agropecuaria, los planes de desarrollo departamental y/o municipal?
SI NO

5.2  ASPECTOS DE GESTIÓN ECONÓMICOS
Cadenas Productivas 
Cadena productiva identificada Actores de la cadena

 1. Nombre de la Cadena 

 

 

 

¿Se realizaron  gestiones  para el desarrollo de las estrategias y los planes de acción para el fortalecimiento 
y financiamiento de la cadena?
SI NO

Si la respuesta es afirmativa, relacione las gestiones brevemente:

6. ASPECTOS  FINANCIEROS
Tipo de iniciativa 

Pública 

Privada 

Productores (Asociaciones)

Mecanismo de financiación 

 Estatal 

 APP

Programa o Convocatoria

Valor estimado del proyecto :
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Pertenece a algún Plan de 

Desarrollo:

7. ASPECTOS DE COMPETITIVIDAD
Origen de la Iniciativa Marque con X 

Empresa Privada 

 Municipio

 Departamento

 Asociación de productores

 Entidad estatal

 Unión Temporal/Consorcio

 Otro (indicar)

 Participación y asociatividad
¿Participación de al menos el 70% de los potenciales beneficiarios? SI NO

¿Se encuentra organizada la comunidad? SI NO

Tipo de organización de la comunidad (Indicar) 

¿Existe experiencia previa de comercialización colectiva? SI NO

 Producción
Porcentaje de beneficiarios que cuenta con experiencia en los 

cultivos propuestos

Existen instituciones y servicios de apoyo en el área de influencia 

del proyecto (listar)

 Equidad
 Tecnología de producción propuesta asequible a todos los potenciales beneficiarios SI NO

 % que puede acceder a la tecnología propuesta

 Experiencia crediticia
 Créditos asociativos (%)

 Créditos individuales (%)

 Sin experiencia (%)
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Partiendo de los lineamientos y criterios establecidos para la 

Prefactibilidad, se han desarrollado los parámetros técnicos 

para la formulación de los estudios correspondientes y las 

orientaciones para la gestión que permitan la continuidad del 

mismo y las acciones para proyectar el manejo integral del 

Distrito de Adecuación de Tierras. 

En esta etapa de Prefactibilidad se realizan estudios en forma 

más detallada que en la etapa de identificación y se plantean 

alternativas sobre la base de un mayor detalle de la informa-

ción sociocultural y organizacional, técnica y ambiental, eco-

nómica y financiera, lo que permite reducir la incertidumbre 

para la toma de decisiones.

Los aspectos socioculturales y organizacionales comprenden 
los análisis espaciales, demográficos, culturales, instituciona-
les, arqueológicos, de ordenamiento social de la propiedad, 
la función social y ecológica de la propiedad rural, la segu-
ridad alimentaria; la gestión, vinculación y consolidación del 
compromiso de los posibles beneficiarios, su participación en 
el proceso; la creación de una junta de usuarios provisional; 
la elaboración de una agenda preliminar de servicios comple-
mentarios; las acciones para el fortalecimiento de la asociativi-
dad y la articulación institucional.

La Prefactibilidad2.

En la temática técnica y ambiental se debe realizarun diagnós-

tico de la situación sin proyecto. Asimismo, se adelantan estu-

dios básicos y se dimensiona el proyecto, lo que comprende 

su localización y tamaño; el análisis del proyecto dentro del 

ordenamiento territorial; levantamiento de la topografía en el 

área definida; elaboración de los estudios hidrológicos, cli-

matológicos, agrológicos, geológicos; el análisis hidráulico; 

se hace el predimensionamiento de todas las obras para de-

terminar costos de inversión y de AOMMI; además, se llevan 

a mayor detalle los aspectos relacionados con la producción 

actual y su proyección; la definición del Plan Agropecuario  y 

Servicios Complementarios; y se hacen las proyecciones de 

inversión para el manejo integral del proyecto y del desarrollo 

rural. En los aspectos ambientales se consolida la línea base 

del componente  biótico y de calidad del agua; y se hace una 

caracterización general de los aspectos ambientales inheren-

tes al proyecto.

En la temática económica y financiera, se verifica la cohe-

rencia de la política nacional de competitividad con lo pro-

yectado, se realiza la evaluación económica y financiera del 
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proyecto,  se define la viabilidad de los mecanismos de finan-

ciación y paralelamente se determinan puntos críticos de las 

cadenas existentes y potenciales. Además, se debe realizar 

un proceso de articulación con los diferentes actores. En lo 

relacionado con el desarrollo empresarial, se inicia la imple-

mentación de un proyecto piloto asociativo de explotación 

agropecuaria.

El estudio de Prefactibilidad debe brindar alternativas via-

bles para que sean estudiadas en la siguiente subetapa de la 

preinversión, con un mayor detalle.

Adicionalmente, en la Prefactibilidad, con la delimitación del 

proyecto y proyección de inversiones del mismo, se definen 

los posibles beneficiarios lo que permite la toma de decisio-

nes preliminares por parte de los posibles financiadores del 

proyecto.

2.1  Temática social - organizacional

Se deberán identificar las unidades territoriales que confor-

man el área de influencia del proyecto distribuidas según su 

jurisdicción municipal, indicando una breve caracterización 

de las mismas para obtener una visión general del área del 

mismo. Asimismo, se incorporará el mapa de la división polí-

tico administrativa del área del proyecto.
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2.1.1. Aspectos sociales, culturales
 y políticos institucionales

2.1.1.1.  Aspectos demográficos

Parámetros

En este aspecto se deberán establecer las dinámicas demo-

gráficas de las comunidades beneficiarias en cuanto a: 

Población total.

Estructura de la población según grupos de edad, nivel de 

escolaridad y sexo de los posibles beneficiarios.

Identificación y breve descripción de los grupos de pobla-

ción presentes en el área de influencia del proyecto de 

acuerdo con su condición étnica, social o económica según 

corresponda (comunidades étnicas, campesinos, empresa-

rios, ganaderos, agricultores, entre otros).

Se establecerán las condiciones de vida de la población 

beneficiaria del proyecto, empleando para ello el Índice de 

Necesidades Básicas Insatisfechas NBI de la zona rural del 

municipio al cual pertenezcan las unidades territoriales.  Se 

deberá realizar una comparación entre las condiciones de 

la zona rural del municipio y las condiciones de las veredas 

o corregimientos que hacen parte del área de influencia di-

recta del proyecto, para identificar las condiciones de vida 

y las variables que componen el indicador de NBI.  En caso 

de contar con la información del Índice de Pobreza Multidi-

mensional IPM, indicador adoptado para medir la pobreza 

en el país, se deberá mostrar el comportamiento del mismo 

en el área de influencia directa del proyecto considerando 

las cinco variables definidas por el DNP en el indicador. 

Resultados 

Caracterización básica de la estructura demográfica de la po-

blación beneficiaria del proyecto.

Responsable

El Organismo ejecutor encargado de la realización del estu-

dio de Prefactibilidad, con la participación de los potenciales 

beneficiarios. 

Fuentes de información

Información primaria de los potenciales beneficiarios (censos 

de población, estudios de las comunidades e información de 

las juntas de acción comunal, entrevistas).

Información secundaria de los  Planes o Esquemas de Orde-

namiento Territorial del municipio vigentes, Plan de Desarrollo 

Municipal vigente, información de entidades territoriales lo-

cales como la Secretaría de Planeación Municipal, Secretaría 

de Gobierno, Secretaría de Educación y Desarrollo Social, 

Estadísticas SISBEN del municipio y estadísticas DANE. 

2.1.1.2.  Aspectos espaciales
Parámetros

Se identificarán las siguientes variables que se refieren a los 

servicios públicos y sociales para cada una de las unidades 

territoriales que conforman el área de influencia del proyecto: 

Caracterización de los servicios públicos: acueducto, al-

cantarillado, sistema de manejo de residuos, energía y 

telecomunicaciones en temas de cobertura y calidad.  
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Caracterización de los servicios sociales que se ofrecen 

en las unidades territoriales: salud, educación y vivienda; 

identificando la infraestructura, características de los servi-

cios de salud y educación, al igual que las características 

de las viviendas en cuanto a los materiales, tipología y 

funciones. 

Caracterización de la infraestructura de transporte: vial, 

aérea, ferroviaria, y/o fluvial; identificando las relaciones 

que se establecen a través del uso de la infraestructura de 

transporte.

Resultados 

Caracterización básica de las condiciones de prestación 

de los servicios públicos y sociales de que disponen los 

beneficiarios.

Responsable

El Organismo ejecutor encargado de la realización del estu-

dio de Prefactibilidad, con la participación de los potenciales 

beneficiarios.

Fuentes de información

Planes o esquemas de Ordenamiento Territorial del municipio 

vigentes, Plan de Desarrollo Municipal vigente, información de 

entidades territoriales locales, como Secretaría de Planeación 

Municipal, Secretaría de Educación y Secretaría de Salud. 

Información primaria de las juntas de acción comunal o de 

las juntas administradoras de los servicios públicos, cuando 

aplique. Información proveniente de entrevistas a docentes 

de los centros educativos de la zona, investigaciones de la 

comunidad o de los docentes e información del PEI de las 

instituciones educativas.

2.1.1.3.  Aspectos culturales

Parámetros

Se caracterizarán los siguientes aspectos de índole cultural de 

los posibles beneficiarios del proyecto:   

Caracterización de la dinámica de poblamiento, histórica 

y actual de las comunidades del área de influencia, con el 

fin de mostrar los eventos que han contribuido a la confi-

guración de dinámicas sociales, económicas o culturales 

en el territorio.

Se analizarán los usos de los recursos naturales, 

enfatizando en el recurso hídrico, en cuanto a los usos 

culturales y tradicionales que efectúan las comunidades 

beneficiarias como estrategia adaptativa. 

Se realizará la identificación de los roles y funciones des-

empeñadas por la mujer en las comunidades, en los pro-

cesos productivos y al interior de la unidad familiar.

Se identificará la estructura familiar en cuanto a su tipolo-

gía y características. 

En caso de identificarse comunidades étnicas en el territorio 

que compone el área de influencia del proyecto, se presen-

tará la caracterización de su organización social y cultural 

considerando las siguientes variables: 

Territorios: descripción del tipo de tenencia del territorio 

de las comunidades étnicas.  



Guía para preinversión en proyectos de Adecuación de Tierras46

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
2.

  L
a 

Pr
ef

ac
tib

ilid
ad

Demografía: establecer la población total y sus caracterís-

ticas en cuanto a su composición por sexo.

Economía tradicional: descripción de los sistemas produc-

tivos tradicionales en cuanto a las actividades, estrategias 

productivas, tecnologías tradicionales, infraestructura aso-

ciada, formas de intercambio y prácticas culturales aso-

ciadas a sus sistemas.  

Organización social: precisar los tipos de organización, 

normas colectivas, representantes legales, autoridades 

tradicionales y autoridades legítimamente reconocidas. 

Resultados 

Caracterización del sistema cultural de las comunidades be-

neficiarias tanto no étnicas como étnicas, según corresponda.

Responsables

El Organismo ejecutor encargado de la realización del estu-

dio de Prefactibilidad, con la participación de los potenciales 

beneficiarios.

Fuentes de información

Plan de Desarrollo Municipal, fuentes bibliográficas que se 

pueden consultar en el Instituto Colombiano de Antropolo-

gía e Historia, INCODER en Dirección Técnica de Asuntos 

Étnicos, IGAC, Plan de vida de comunidades indígenas, Plan 

de Etnodesarrollo de comunidades negras y POMCAS, según 

aplique. Información primaria proveniente en su mayoría de 

las mismas comunidades beneficiarias. 

2.1.1.4.  Aspectos políticos 
institucionales

Parámetros

Se realizará la caracterización de la presencia institucional y 

de la organización comunitaria de la siguiente manera: 

Caracterización de la presencia institucional (pública y pri-

vada) en el área de influencia directa del proyecto y de los 

programas o proyectos que desarrollan. 

Caracterización de las organizaciones comunitarias del 

área de influencia del proyecto, de los espacios de parti-

cipación, líderes o representantes y actividades que desa-

rrollan las organizaciones identificadas. 

Resultados 

Caracterización de los actores institucionales, sociales y co-

munitarios que hacen presencia en la zona del proyecto quie-

nes representan la estructura de poder existente. 

Responsable

El Organismo ejecutor encargado de la realización del estu-

dio de pre factibilidad. 

Fuentes de información

Plan de Desarrollo Municipal, Plan o Esquema de Ordena-

miento Territorial, cuya información se puede acceder en la 

alcaldía municipal respectiva o en las mismas instituciones 

que desarrollan programas en las comunidades. En lo que 
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concierne a la organización comunitaria, se obtiene de las 

mismas comunidades y se apoya con información de la Alcal-

día Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno o el ente 

que cumpla con sus funciones.

2.1.1.5.  Aspectos arqueológicos

Parámetros

Descripción de las condiciones arqueológicas referidas espe-

cialmente al potencial arqueológico del área de influencia, a 

través de la consulta de fuentes secundarias. 

Resultados 

El análisis de las características arqueológicas de la zona del 

proyecto. 

Responsable

El Organismo ejecutor encargado de la realización del estu-

dio de Prefactibilidad. 

Fuentes de información

Información secundaria de fuentes etnohistóricas, bibliográfi-

cas, estudios arqueológicos de la zona del proyecto, Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia ICANH.

2.1.1.6.  La gestión organizacional

En la subetapa de Prefactibilidad, en un proyecto de ADT, 

debe promoverse la participación efectiva de los posibles be-

neficiarios y de su organización. A continuación se señalan 

aspectos fundamentales en la gestión integral del proyecto de 

Adecuación de Tierras.
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Vinculación de los posibles
 beneficiarios al proyecto

Acciones 

Precisar información y ubicar dentro de la organización 

posibles beneficiarios del proyecto.

Dentro de las estrategias de participación, informar perió-

dicamente a los posibles beneficiarios de la Adecuación 

de Tierras acerca de los principales elementos que com-

ponen el proyecto; aspectos técnicos, sociales y económi-

cos; contenidos de la Prefactibilidad, información sobre 

las siguientes subetapas y los compromisos que se ad-

quieren.

Estas acciones se pueden llevar a cabo a través de:

Talleres zonales.

Mesas de trabajo que conduzcan a la integración de 

los posibles beneficiarios.

Boletines informativos.

Cuñas radiales.

Utilización de las homilías dominicales a nivel de cabe-

cera municipal, de los corregimientos o de las veredas 

involucradas, centros educativos, entre otros.

Elaboración de encuestas y su tabulación, para deter-

minar el grado de interés de los posibles beneficiarios, 

las expectativas de beneficios, las preocupaciones o 

riesgos que les impedirían vincularse.

Diseño de mecanismos y estrategias de comunicación 

hacia y entre los posibles beneficiarios, donde se de 

respuesta a sus inquietudes y se conozcan sus expecta-

tivas, tales como:

• Reuniones

• Días de campo

• Talleres 

• Asambleas zonales

• Foros

Resultados 

Vinculación real de la mayoría de posibles beneficiarios 

al proyecto.

Determinación del grado de importancia y favorabilidad 

para la ejecución del proyecto por parte de los posibles  

beneficiarios.

Responsable

Organismo ejecutor y líderes del área del proyecto.

Fuentes de información

Actas de reuniones, mesas de trabajo y otras.

2.1.1.7.  Compromiso real de
 los posibles beneficiarios

Acciones 

Gestión conjunta del Organismo ejecutor y de los posibles 
beneficiarios para que se comprometan con el proyecto 
con un mínimo del 70% del total de los mismos.
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Dar a conocer claramente en el desarrollo de la etapa de 
Prefactibilidad, compromisos de tipo técnico, social y eco-
nómicos para lograr los objetivos del proyecto. 
Implementar mecanismo de seguimiento y control por par-
te de los beneficiarios del proyecto.
Realizar talleres zonales y mesas de trabajo para llegar a 
consensos en cuanto a los compromisos.
Recopilar evidencias del compromiso que adquieren los 
beneficiarios del proyecto, a través de suscripción de actas 
que deben ir acompañadas de los listados de asistencia.

Resultados 

Acuerdos y actas donde se deben dejar explícitos todos y 

cada uno de los compromisos para el desarrollo del proyecto, 

donde se especifiquen en forma preliminar los requerimientos 

de financiación, el reembolso de las inversiones, las acciones 

y fechas de realización de quienes intervienen en la ejecución 

de la Prefactibilidad y las subetapas siguientes. 

Responsables

Organismo ejecutor y líderes del área del proyecto.

Fuentes de información

Actas, acuerdos, reuniones, mesas de trabajo y otros en las 

cuales se determinen compromisos.

2.1.1.8.  Creación de la Asociación 
Provisional  de Usuarios

Si la Asociación de Usuarios no está creada, se iniciará el 

proceso de su conformación provisional con el fin de que se 

encargue de adelantar  gestiones ante las instituciones del 

sector, las autoridades locales y regionales, y adelantar los 

trámites que se requieren para hacer que el proyecto de Ade-

cuación de Tierras sea una realidad.

Acciones

Identificar en qué grado de consolidación se encuentra la 

organización de productores.

Analizar el liderazgo en el área del distrito y posibles nue-

vos líderes.

Realizar convocatorias promoviendo la participación de 

los posibles beneficiarios en la creación de la Asociación 

Provisional de Usuarios.

Sensibilizar a los posibles beneficiarios sobre las bonda-

des de la Adecuación de Tierras a través de la ejecución 

del proyecto de ADT y los cambios futuros en los proyectos 

de usos de la tierra.

Llevar a cabo reuniones informativas de la normatividad y 

necesidad de crear la Asociación Provisional de Usuarios 

de los posibles beneficiarios del proyecto.

Realizar la Asamblea de posibles beneficiarios para crear 

Junta Provisional de Usuarios.

Elaborar listado con la caracterización de los posibles be-

neficiarios que contenga la siguiente información: 

Nombre

Identificación

Dirección

Teléfono

Grupo familiar

Nombre del predio

Área del predio
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Actividad agropecuaria

Equipos y maquinaria

Empleados fijos y temporales

Establecer funciones para la Junta Provisional de Usuarios.

Iniciar proceso de legalización de la organización de 

acuerdo con la normatividad establecida. Las normas que 

tienen relación con la conformación de la Asociación de 

Usuarios están reglamentadas por el INCODER o quien 

haga sus veces en el futuro.

Resultados 

Creación de la Asociación Provisional de Usuarios y de su 

Junta Directiva Provisional, que represente a todos los posi-

bles beneficiarios.

Responsables

Organismo ejecutor y líderes en el área del proyecto.

Fuentes de información

Registros y listados de posibles beneficiarios obtenidos en la 

identificación y complementados en esta subetapa.

2.1.1.9.  Elaboración de una agenda 
preliminar de Servicios 

Complementarios 

Acciones 

Determinar de acuerdo con los posibles beneficiarios del 

proyecto de Adecuación de Tierras y las condiciones ac-

tuales y futuras, las necesidades y expectativas en cuanto 

a investigación, asistencia técnica, transferencia de tecno-

logía, y capacitación y comercialización para los posibles 

usuarios interesados en el proyecto.

Determinar la oferta institucional en relación con los com-

ponentes de los servicios complementarios.

Resultados 

Agenda preliminar de servicios complementarios. 

Responsables

Organismo ejecutor, la Asociación Provisional de Usuarios y 

los posibles beneficiarios.

Fuentes de información

Encuestas, actas de reuniones, información de las diferentes 

instituciones del sector agropecuario y demás entidades 

relacionadas. 

2.1.1.10.  Articulación con 
la institucionalidad y 
la empresa privada

Acciones

Establecer acciones y gestiones que requieran del apoyo 

de otros actores.

Elaborar un directorio de entidades e instituciones en donde 

se registren y se identifiquen las entidades del sector agro-

pecuario que tengan que ver con el proyecto, como: 
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Autoridades locales, regionales y nacionales.

Autoridades ambientales.

Instituciones de formación académica.

Organizaciones sociales tales como Juntas de Acción 

Comunal, organizaciones campesinas, asociaciones 

de productores y gremios agropecuarios entre otros.

Entidades crediticias.

Organizaciones cívicas.

Representantes de la iglesia.

Proveedores de  servicios.

Empresa privada de la región que pueda apoyar la 

gestión del proyecto.

Dar a conocer y obtener compromisos de los demás ac-

tores para el desarrollo de la preinversión e inversión del 

proyecto a través de las instancias de participación entre 

otras las Asambleas Zonales, Concejos Municipales,  los 

CMDR y el CONSEA.

Resultados 

Articulación de acciones con entidades públicas, sector 

privado y sociedad civil, alrededor del proyecto.

Creación de una red de apoyo y de servicios para los 

posibles beneficiarios del proyecto.

Responsables

Organismo ejecutor, Asociación Provisional de Usuarios y 

líderes del proyecto.

Fuentes de información

Oferta institucional e información de la comunidad, Ley 41 

de 1993, Decreto 1881 de 1994 y Documento LCI UPRA 

(2014).

2.1.1.11.  Ordenamiento social 
de la propiedad

En la etapa de Prefactibilidad, el Organismo ejecutor junto 

con la Asociación de Usuarios caracteriza a los beneficiarios 

de acuerdo con la situación legal de los predios clasificán-

dolos  por los diferentes alcances de derechos de propiedad 

rural (propiedad, posesión, ocupación y tenencia).

Parámetros 

Alcances de Derechos de Propiedad Rural: permitirá ca-

racterizar el predio de acuerdo con la relación que el 

beneficiario tenga con éste. Se entenderá como Alcances 

de Derecho de Propiedad Rural, las diferentes formas de 

relaciones de los individuos con los predios, relacionados 

con la  propiedad, posesión, ocupación y tenencia.

Extensión del predio: se contará con información sobre el 

tamaño del predio, clasificándolo con base en el Acuerdo 

191 de 2009 del INCODER) según UAF.

Resultados 

Caracterización de los beneficiarios por Alcances de Dere-
chos de Propiedad y extensión de los predios, con el fin de 
impulsar y promover la regularización de la Propiedad Rural. 
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Responsables

El Organismo ejecutor junto con la Asociación de Usuarios.

Fuentes de información

Certificados de libertad y tradición, Información predial ca-

tastral proveniente de la autoridad catastral, base de datos 

de la Superintendencia de Notariado y Registro, contratos de 

arrendamiento y encuestas.

2.1.1.12.  Función social y ecológica 
de la propiedad rural

En esta esta sub etapa se identificará la estructura ecológica 
principal junto con la clasificación de prácticas sostenibles 
desarrolladas en el área a beneficiar

 Parámetros 

Prácticas Sostenibles: Identificación y breve descripción 

con información secundaria de los sistemas productivos 

actuales de producción limpia agropecuaria (buenas 

práctica agropecuarias BPA, agricultura ecológica, agri-

cultura integrada u otros sistemas asociados a la calidad 

y el cuidado del medio ambiente) presente en el área de 

estudio.

Tamaño del Productor: Clasificación por tamaño de pro-

ductor y por prácticas sostenibles o limpias; con el fin de 

formular proyectos de acuerdo a los requisitos exigidos en 

los programas de las entidades que desde sus competen-

cias realicen acompañamiento al productor.
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Identificación de actores. Por medio de información secun-

daria, se deben identificar las entidades públicas, priva-

das, nacionales, regionales, locales presentes en la región 

que dentro de sus competencias realicen investigación, 

desarrollo tecnológico, capacitación y demás actividades 

afines que prestan servicios a los productores rurales, así 

como la cobertura, valoración de la calidad, oportunidad 

y pertinencia del servicio y costo para los usuarios.

Resultados esperados 

Caracterización de la población en prácticas sostenibles y ta-

maño de productor.

Responsables

El Organismo ejecutor y los posibles beneficiaros.

Fuentes de información

Información secundaria del ICA , CORPOICA, SENA, Unida-

des Municipales de Asistencia Técnica UMATA, Consejos 

Seccionales de Agricultura Departamentales CONSEA, Se-

cretarías de Agricultura Departamentales, Consejos Munici-

pales de Desarrollo Rural CMDR y Secretarías de Planeación 

Municipal.

2.1.1.13.  Gestiones para la 
integralidad del proyecto

La Participación Comunitaria

Acciones 

Diseñar e implementar la estrategia para la participación co-

munitaria para impulsar la sostenibilidad social, ambiental y 

técnica del proyecto, que promueva: 

La toma de decisiones bajo escenarios de participación 

democrática, donde haya espacio para la voz y el voto 

de todos los posibles beneficiarios en igualdad de 

condiciones.  

La concertación de los diferentes intereses particulares en 

busca del bienestar común de todos los beneficiarios del 

proyecto.

El empoderamiento de los beneficiarios para hacer que el 

proyecto desde su etapa inicial cuente con la participación 

de la mayoría de los usuarios, a través de mecanismos 

claros y democráticos.

La validación de los preacuerdos que se firmaron en 

la etapa de identificación y la gestión para la inclusión 

de nuevos posibles beneficiarios a través de la firma de 

preacuerdos que muestren su disponibilidad y su interés 

en participar en el desarrollo del proyecto. 
La estrategia de participación comunitaria para esta sube-
tapa, deberá establecer los objetivos, mecanismos para 
promover la participación, acciones, herramientas y los 
elementos para el seguimiento y evaluación del proceso 
de participación; además que su diseño e implementación 
deberá ser coherente con las características culturales de 
las comunidades beneficiarias del proyecto.  
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Resultados 

Proceso de participación social amplio, incluyente y 

permanente.

Establecimiento de las bases para la sostenibilidad integral 

del proyecto.

Participación activa de los posibles beneficiarios en la 

toma de decisiones relacionadas con el proyecto.

Validación de los preacuerdos y la firma de preacuerdos 

por parte de los nuevos y posibles beneficiarios.

Compromiso y disponibilidad de participar en el desarrollo 

del proyecto y por consiguiente en las siguientes etapas 

del mismo.  

Responsable

El Organismo ejecutor encargado de la realización del estu-

dio de Prefactibilidad y los posibles beneficiarios. 

Fuentes de información

Información secundaria de la subetapa de identificación del 

proyecto, información de la Alcaldía Municipal, Secretaría de 

Gobierno, fuentes bibliográficas sobre participación en Co-

lombia, las actas o soportes que se desarrollaron en el proce-

so de participación y comunidades beneficiarias del proyecto.

La CPC: (Artículos 1 y 2), colectivo y del ambiente (Artículos 

78 y 79), de las formas de participación (Artículo 103), que 

fue reglamentada mediante la Ley Estatuaria de Participación 

(Ley 134 de 1994), en la cual se establecen los mecanismos 

de participación ciudadana para el ejercicio de sus derechos 

y obligaciones. 

Asimismo, la Ley 850 de 2003 que reglamenta las Veedurías 

Ciudadanas para el control social de lo público. Otras 

normas son la Ley 1450 de 2011; la Ley 99 de 1993, Decreto 

1985 de 2013; Decreto 1300 de 2003; Decreto 3759, Art. 

4; y el conjunto de jurisprudencia emitido por las altas cortes 

del país.  A la anterior mención de la normatividad se debe 

agregar aquella que aplica de manera específica para las 

comunidades étnicas.

Seguridad alimentaria

Acciones 

Se identificará en este numeral si el proyecto contribuye a la 

seguridad alimentaria (producción de alimentos para el mejo-

ramiento de la situación alimentaria de los posibles beneficia-

rios y/o de la población local) de acuerdo con los resultados 

de la caracterización en cuanto a los sistemas productivos y 

a la propuesta de Plan Agropecuario, y según el concepto de 

seguridad alimentaria que se expresa en el marco conceptual 

de la presente guía. 

Resultados 

Descripción sobre la contribución a la producción de alimen-

tos del proyecto bajo los sistemas productivos.

Responsable

El Organismo ejecutor encargado de la realización del estu-

dio de Prefactibilidad.
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Fuentes de información

La caracterización económica de los beneficiarios y la pro-

puesta del Plan Agropecuario que realicen en el marco del 

proyecto para la subetapa de Prefactibilidad.

A nivel normativo y de política: CPN Art. 65, Ley 1450 de 

201, CONPES 113, Sentencia T 348 de 2012, Política Na-

cional para el sector agropecuario, Plan Visión Colombia 

2019 y Objetivos de Desarrollo del Milenio.

2.2 Temática técnica - ambiental

2.2.1  Aspectos técnicos

Comprende todos los aspectos de ingeniería necesarios para 

la definición del proyecto, tales como los estudios hidroclima-

tológicos y/o hidrogeológicos, para determinar la disponibi-

lidad de agua del proyecto y las demandas de agua. Igual-

mente, se incluyen los estudios geológicos, geotécnicos, los 

levantamientos topográficos, la cartografía y los prediseños 

hidráulicos para el predimensionamiento de las obras civiles.

En esta etapa se desarrollarán los estudios tomando como 

base únicamente información secundaria, que permita definir 

algunas alternativas sin entrar en detalles de diseño y/o de 

levantamiento de información primaria. Se deben contemplar 

varias alternativas que deberán ser estudiadas en forma deta-

llada en la siguiente etapa de Factibilidad.

Dentro de los aspectos técnicos se deben tener en cuenta los 

siguientes:

2.2.1.1  Estudios hidrológicos

Comprenden el estimativo de la disponibilidad de agua para 

el proyecto, que cuando se trate de una captación directa 

sobre la fuente de abastecimiento, se debe establecer a par-

tir del análisis de los caudales mínimos que normalmente se 

presentan en la época de estiaje. Igualmente, se deben de-

terminar los caudales máximos que servirán de base para el 

prediseño y posteriores diseños de las obras de captación.

Parámetros

A continuación se relacionan los análisis y estudios necesarios 

para el caso de captaciones directas:

Mapa de la cuenca donde se localiza la captación.

Curvas de duración de caudales medios diarios.

Determinación de los caudales característicos.

Distribución temporal de los caudales medios mensuales.

Análisis de frecuencia de caudales máximos y mínimos 

para períodos de retorno de 5 a 100 años.

Determinación del caudal ecológico o ambiental.

Determinación de otros usos de agua en la cuenca.

Balance hídrico = Oferta – demanda.

Cálculo del índice de uso del agua.

Cuando se trate de presas de almacenamiento, se debe:

Estimar el tamaño del embalse, por medio del balance de 

entradas y salidas, que incluya:

Los caudales de entrada.

Las precipitaciones directas sobre el embalse.

Las necesidades de riego de los cultivos.
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La evaporación directa del embalse.

La infiltración. 

El embalse muerto, el borde libre, etc.

Predimensionar el vertedero de excesos y el túnel de 

desviación.

Cuando se trate de proyectos que incluyen sistemas de 

drenaje, se deben desarrollar adicionalmente, los siguientes 

análisis:

Precipitaciones máximas anuales para días consecutivos 

1 a 5.

Análisis de frecuencias de las precipitaciones máximas 

para días consecutivos.

Tiempo permisible de inundación de cada uno de los 

cultivos.

Determinar los módulos de drenaje de acuerdo con las 

características de la textura de los suelos y del tiempo per-

misible de inundación.

Determinar para cada una de las cuencas y/o microcuencas 

que cruzan el proyecto,  los caudales máximos para diferentes 

períodos de retorno. 

Cuando se trate de proyectos de protección de inundaciones, 

se deben determinar:

Volumen máximo a embalsar cuando se contemple la 

construcción de una presa.

Predimensionamiento de la presa, de las obras de 

desviación y del vertedero de excesos.

Caudales máximos anuales.

Análisis de frecuencias para diferentes períodos de retorno.

Niveles máximos asociados a los caudales determinados 

por medio de las características hidráulicas y geométricas 

del cauce en estudio.

Resultados

Estudio hidrológico para el proyecto.

Responsable

Organismo ejecutor.

Fuente de información

IDEAM, IGAC y Corporaciones Regionales.

2.2.1.2  Estudios climatológicos

Se encaminan a la determinación de las necesidades de agua 

para los cultivos propuestos para el proyecto en el plan agro-

pecuario definido para el proyecto en esta subetapa, a través 

de los estimativos de la evapotranspiración potencial para 

cada cultivo seleccionado.

Parámetros

Para la determinación de las demandas de  agua se deben 

tener en cuenta los siguientes parámetros: 

Distribución temporal de la precipitación media mensual.

Determinar la precipitación decadal para toda la serie de 

datos.

Establecer la precipitación para una excedencia del 75% 

a nivel anual.
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Estimar la precipitación efectiva para el proyecto.

Calcular la evapotranspiración potencial para la zona del 

proyecto, a partir de las temperaturas, la humedad rela-

tiva, el brillo solar, la velocidad del viento, la radiación 

solar, etc.

Calcular el uso consuntivo para cada uno de los cultivos 

propuestos.

Estimar las eficiencias del sistema de riego (gravedad, as-

persión, goteo, microaspersión, etc.).

Determinar el uso consuntivo neto.

Demandas de agua = Precipitación efectiva - Uso consuntivo 

neto

Jornadas de riego establecidas para la época de estiaje.

Caudal demandado.

Resultados

Estudio climatológico para el proyecto.

Responsable

Organismo ejecutor.

Fuente de información

IDEAM, IGAC, Corporaciones Regionales.
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2.2.1.3  Estudios hidrogeológicos

Estos se deben realizar cuando la fuente de abastecimiento 

sea de aguas subterráneas y sirven para determinar la capa-

cidad del acuífero y así realizar el predimensionamiento del 

pozo correspondiente.

Parámetros

Se debe tener en cuenta realizar un estudio geoeléctrico para  

definir las capas texturales y sus espesores, y poder  establecer  

la posible capacidad de los acuíferos.

Resultados

Estudio geoeléctrico, para establecer la localización del pozo 

a construir y el potencial del acuífero.

Responsable

Organismo ejecutor.

Fuente de información

IDEAM, IGAC, Corporaciones Regionales, Servicio Geológi-

co Colombiano(SGC).

Información de todos los pozos y aljibes existentes en la zona.

2.2.1.4  Cartografía y topografía

Es la representación geográfica del área del proyecto y sus 

alrededores, donde se deben representar los diferentes acci-

dentes topográficos, fisiográficos e  hidrográficos.

Parámetros

Se deben determinar en una forma más precisa los siguientes 

parámetros:

El área Bruta y Neta a desarrollar.

Características de los suelos.

La topografía, para estimar las cotas del área selecciona-

da para el proyecto y las pendientes del terreno, las redes 

de conducción y de distribución y cauces que cruzan el 

área del proyecto.

Resultado

Levantamiento topográfico.

Responsable

Organismo ejecutor.

Fuente de información

IGAC.

2.2.1.5  Estudios geológicos

Los estudios geológicos deben proporcionar, en cada una de 
las fases del proyecto, información suficiente sobre las ca-
racterísticas geológicas de la zona afectada por las obras a 
construir, en especial, la captación y la presa en caso de que 

la contemple. 

Parámetros

Deberán aportar la información necesaria para la viabilidad 

de la obra y la discusión de las distintas alternativas posibles. 



59La Prefactibilidad

Se deben tener en cuenta los parámetros que  aportan la 

información geológica de la zona, tales como:

Morfología

Estratigrafía

Litología

Tectónica, etc.

Esta información se debe presentar en fotoplanos, en los que 

se delimiten las zonas y se adjunte la información geológica 

sobre fotografías aéreas, cortes geológicos que den una idea 

general y mapas litológicos, en los que se hayan delimitado 

las zonas con problemas así como su localización y caracte-

rísticas. 

En esta fase, se trabaja con datos del Servicio Geológico Co-

lombiano, fotografías aéreas, etc., a escalas con poco grado 

de detalle que suelen ser de 1:100.000.

Se deben realizar estudios geomorfológicos, para determinar 

el sitio más apto para la localización de la obra de captación.

Resultado

Estudio geológico.

Responsable

Organismo ejecutor.

Fuente de información

IGAC y  Servicio Geológico Nacional (SGN).

2.2.1.6  Predimensionamiento 
hidráulico

Establece de manera preliminar las diferentes dimensiones de 

los componentes hidráulicos del sistema de riego, drenaje y 

protección contra inundaciones.

Parámetros

Comprende el predimensionamiento de las obras de capta-

ción, tales como:

Bocatomas

Desarenadores

Presas derivadoras

Presas de almacenamiento y/o control de inundaciones 

Conducciones cerradas o canales principales y secunda-

rios para la distribución del agua para riego.

Pozos profundos

Sistema de riego predial, que se ajuste al tipo de cultivo 

propuesto.

Diques de protección.

Resultado

Predimensionamiento hidráulico de las obras.

Responsable

Organismo ejecutor.

Fuente de información

Estudios relacionados realizados en esta subetapa. 
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2.2.1.7  Prediseños estructurales 
de obras principales

Establece de manera preliminar las diferentes dimensiones de 

los componentes estructurales del sistema de riego, drenaje y 

protección contra inundaciones.

Parámetros

Siempre que se tengan obras de captación, tales como boca-

tomas, presas derivadoras o de almacenamiento, desarena-

dores, anclajes para la tubería de conducción, pasos aéreos, 

etc; se deben realizar los prediseños estructurales, para de-

terminar:

Cantidades de obra y en especial los concretos y la armadura 

de las siguientes obras:

Bocatomas

Desarenadores

Presas derivadoras.

Presas de almacenamiento y/o control de inundaciones. 

Conducciones cerradas o canales principales y secunda-

rios para la distribución del agua para riego.

Pozos profundos.

Sistema de riego predial, que se ajuste al tipo de cultivo 

propuesto.

Diques de protección.

Resultado

Prediseño de obras civiles.

Responsable

Organismo ejecutor.

Fuente de información

Estudios relacionados realizados en esta subetapa. 

2.2.1.8  Prediseños electromecánicos

Cuando el proyecto cuente con sistema de bombeo para 
la captación de las aguas para el abastecimiento o se vaya 
a realizar por medio de un pozo profundo de aguas subte-
rráneas, o comprenda sistemas de control eléctricos para la 
operación de los sistemas de riego y drenaje, se deben esta-

blecer los prediseños electromecánicos.

Parámetros

Capacidad de las bombas.

Alturas de succión e impulsión. 

Tipo de compuertas.

Tipo de Válvulas.

Centro de control.

Resultado

Prediseño electromecánico de los sistemas de riego y drenaje.

Responsable

Organismo ejecutor.

Fuente de información

Estudios relacionados realizados en esta subetapa. 
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2.2.1.9  Costos y presupuestos

En esta subetapa, para cada una de las alternativas propues-

tas, teniendo como base los prediseños de las obras de in-

fraestructura, con los análisis de precios unitarios, los costos 

de las obras y el presupuesto correspondiente; se deben es-

tablecer los costos y los correspondientes presupuestos en los 

cuales se incluya la construcción  de las sedes administrativas.

Parámetros

Se deben tener en cuenta los siguientes parámetros:

Cantidades de obra.

Mano de obra.

Precios Unitarios.

Cronograma de obra.

Cronograma de inversiones.

Utilización de maquinaria y equipos.

Flujos de Caja.

Resultado

Costos y presupuesto de las obras.

Responsable

Organismo ejecutor.

Fuente de información

Precios de mercado regionales, nacionales e internacionales.
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2.2.1.10  El ordenamiento  territorial

Para el desarrollo del proyecto, en  esta subetapa se debe 

tener en cuenta lo establecido en las subetapas anteriores  

respecto a los Planes de Ordenamiento y Manejo de la Cuen-

ca (POMCA), además del Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT). 

2.2.1.11  Aspectos técnicos del 
recurso suelo

La etapa de Prefactibilidad permite definir en una forma más 

ajustada a la realidad de la zona, las características de los 

suelos mediante información secundaria, de tal manera que 

las condiciones de las tierras y la producción sean consig-

nadas en los documentos de la propuesta del proyecto, y 

asimismo, se diagnostique la oferta física de los suelos y las 

limitantes mediante el análisis de la capacidad de uso.

Parámetros

Los aspectos mínimos a presentar en en esta fase del análisis 

agrológico de la zona del proyecto son:

Características detalladas de las unidades de suelos exis-

tentes en el área del proyecto de acuerdo con el estudio 

(se citan textualmente las características de la unidad car-

tográfica de suelos), específicamente se deben indicar las 

siguientes propiedades de los suelos:

Condiciones texturales

Estructura

Porosidad

Limitaciones físicas

Limitaciones químicas

Color

Profundidad efectiva

Pendiente

Erosión

Características detalladas de las unidades de capacidad 

de uso existentes en el área del proyecto de acuerdo con 

el estudio (se citan textualmente las de la unidad cartográ-

fica de suelos). 

Se debe describir lo siguiente:

Clase y subclase de la unidad.

Grupos de manejo (si existen).

Factores limitantes: pendiente, clima, erosión, 

humedad, suelos.

Análisis de las potencialidades y limitantes de cada una 

de las tierras por unidad cartográfica en función de las 

características anteriormente presentadas.

Resultado

Estudio detallado de los suelos del área del proyecto.

Responsable

Organismo ejecutor.

Fuente de información

Alcaldías Municipales y sus respectivas secretarias de planea-

ción o en el sitio web del IGAC. 
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2.2.1.12  Aspectos técnicos de 
producción agropecuaria

Los aspectos productivos en esta etapa deben ser abordados 

mediante la aplicación de un instrumento que caracterice las 

condiciones productivas y comerciales de las tierras propues-

tas para el proyecto, de manera que se cuente con el contexto 

productivo y la información más adecuada para la toma de 

decisiones agronómicas.

En este sentido, se requiere determinar mediante encuestas a 

los productores (información primaria), las limitantes y condi-

ciones productivas de la zona, con el fin de que sirva como 

instrumento base para el Plan Agropecuario.

Las características productivas de la zona requieren un mayor 

nivel de detalle, por lo cual se debe coordinar con el estudio 

de mercado la información referente a las condiciones socia-

les, culturales y económicas de la producción.

Parámetros

Se deben tener en cuenta a nivel de esta subetapa los siguien-

tes aspectos:

Revisión y descripción de la información de las etapas 

previas del proceso.

Descripción física del área del proyecto.

Distribución predial en las unidades de suelos y los usos 

específicos en cada uno de los predios.

Análisis de las condiciones edafoclimáticas.

Identificación de los cultivos y prácticas agronómicas.

Características y dimensión de la producción agropecuaria.

Patrones de costos de los usos agrícolas actuales.

Condiciones de la mano de obra y los empleos generados.

Servicios complementarios actuales y requeridos.

Análisis DOFA de los usos agrícolas y la situación del 

proyecto.

Resultado

Plan Agropecuario.

Responsable

Organismo ejecutor.

Fuentes de Información

Estudio de Suelos, Estudio Climatológico, Estudio de Mercado, 
Estudio Socioeconómico, Alcaldías Municipales, las UMATA y 

Secretarías de Agricultura.

2.2.2  Aspectos ambientales

2.2.2.1  Elaboración línea base y 
caracterización ambiental

En esta etapa se analizan los aspectos que conducen a ga-
rantizar el uso eficiente de los recursos naturales, el manejo 
adecuado de los ecosistemas y la minimización de los impac-
tos ambientales generados por la ejecución de un proyecto 
de Adecuación de Tierras. Para ello, se requiere de la deli-
mitación clara del proyecto, la elaboración de la línea base 
de los aspectos bióticos, el establecimiento de la calidad del 
recurso hídrico, la elaboración de la caracterización ambien-
tal y los análisis de información secundaria de los estudios de 
gestión ambiental del área de influencia directa.
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Parámetros 

El área de influencia directa del proyecto, se debe identificar 

en un mapa escala 1:10.000 o 1:25.000, teniendo en cuenta 

lo siguiente:

Se debe establecer de acuerdo con el área del proyecto 

cuál es la autoridad ambiental competente (para proyectos 

<20.000 hectáreas las Corporaciones Autónomas 

Regionales - CAR y para proyectos >20.000 la Autoridad  

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA) y solicitar 

los términos de referencia para el desarrollo de estos 

proyectos.

Se debe establecer la calidad del agua de la fuente del 

proyecto y se determinarán los siguientes aspectos: carac-

terización física (temperatura, sólidos suspendidos, disuel-

tos, sedimentables y totales, conductividad eléctrica, pH, 

turbidez y organolépticos), caracterización química (oxíge-

no disuelto (OD), demanda química de oxígeno (DQO), 

demanda biológica de oxígeno (DBO), carbono orgánico, 

bicarbonatos, cloruros (Cl-), sulfatos (SO4), nitritos, nitra-

tos, nitrógeno amoniacal, hierro, calcio, magnesio, sodio, 

fósforo orgánico e inorgánico, fosfatos, potasio, metales 

pesados, organoclorados y organofosforados, grasas y 

aceites, fenoles, hidrocarburos totales, alcalinidad y aci-

dez). Caracterización bacteriológica (coliformes totales y 

fecales). 

En caso de requerirse, realizar un Diagnóstico Ambiental 

de Alternativas (DAA) o un Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA) del área del proyecto.

Se debe articular el proyecto de Adecuación de Tierras 

con los planes de manejo de acuíferos, planes de gestión 

del riesgo, planes de adaptación y mitigación al cambio 

climático.

Resultados 

Diagnóstico ambiental del área del proyecto.

Responsable

Organismo ejecutor.

Fuentes de información

POMCA, Cartografía IGAC, SINA, IDEAM, Tremarctos, es-

tudios especializados, planes estratégicos de macrocuencas, 

planes de ordenamiento del recurso hídrico, planes de ma-

nejo de acuíferos, planes de gestión del riesgo, y planes de 

adaptación y mitigación al cambio climático.

2.3  Temática económica - financiera

2.3.1  Aspectos de Mercado

Parámetros

La producción  agrícola y/o pecuaria propuesta  será co-
herente  con la política nacional de competitividad y con 
los planes de desarrollo.
Se debe realizar un diagnóstico de la situación actual de 
mercado y comercialización del área del proyecto tenien-
do en cuenta entre otros los siguientes aspectos:

Se analizará la Política Agropecuaria Nacional, Depar-
tamental e Internacional actual si es del caso.
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Se presentará la información sobre oferta de la pro-

ducción indicando las cantidades realmente vendidas 

o volúmenes  comercializados. Se presentará la infor-

mación sobre la demanda de la producción actual,  

indicando sus compradores como intermediarios, ma-

yoristas, minoristas y consumidores. Se describirán los 

canales de comercialización existentes para la produc-

ción actual. 

Se realizarán  los análisis de precios para los productos 

de la situación actual, con el fin de determinar la esta-

cionalidad de la producción, indicando las épocas de 

mayor y menor  oferta y su incidencia en los precios.

Se presentarán las organizaciones para la producción 

y comercialización existentes  y su nivel de desarrollo. 

Con el fin de determinar la logística para la producción 

y comercialización con la que se cuenta actualmente 

en el área del proyecto, se indicará la infraestructura y 

servicios de apoyo a la producción y su estado. Se des-

cribirán los procesos logísticos de producción (manejo 

post cosecha) y comercialización existentes.

Como resultado del diagnóstico, se realizará una des-

cripción de los problemas presentados  para la comer-

cialización de la producción  y  sus posibles soluciones.
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Se determinan las potencialidades de mercado para los 

productos agrícolas y pecuarios que se adecúen a las con-

diciones agroclimáticas en la zona del proyecto.

Se debe realizar un estudio de mercado que contendrá 

como mínimo los siguientes aspectos:

Identificación de los productos que presenten condi-

ciones agro climatológicas y de mercado óptimas, in-

dicando las cantidades máximas a ofrecer, las fechas 

para ofrecerlos y los precios de venta. Estos aspectos 

serán considerados para la formulación del plan agro-

pecuario del proyecto.

Para los productos seleccionados como potenciales, se 

debe describir la tendencia de la oferta o producción 

nacional, departamental, y/o internacional, según sea 

el caso y los precios obtenidos en el mercado objetivo.  

Igualmente, se demostrará que la producción del pro-

yecto tiene una demanda efectiva, para lo cual se indi-

carán los sitios de venta,  volúmenes vendidos y precios. 

La oferta y la demanda teniendo en cuenta las metas 

de producción y proyecciones de mercado del gobier-

no nacional, gremios, entre otros.

Se deben presentar los canales de comercialización de 

la producción propuesta indicando el canal más ade-

cuado para la distribución eficiente de la producción 

del proyecto.

Se debe formular una estrategia para la comerciali-

zación, indicando las entidades/organizaciones que 

proveerán la infraestructura necesaria.

Resultados 

Documento que contenga el diagnóstico de mercado y 

comercialización que expondrá los problemas existentes y 

sus posibles soluciones, así como las potencialidades de 

mercado como base para la formulación del plan agro-

pecuario. 

Documento con el estudio de mercado y comercialización 

del proyecto que permitirá conocer que la producción del 

proyecto tenga un mercado asegurado a precios compe-

titivos.

Responsable

Organismo ejecutor.

Fuentes de información

Información primaria de los productores del proyecto, inter-

mediarios y compradores.  Información secundaria de las he-

rramientas oficiales de información como AGRONET, Sistema 

de Información del Sector Agropecuario SIPSA, boletines del 

DANE, anuarios Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural, 

información estadística de los gremios, Planes de Desarrollo 

y Plan Agropecuario.

2.3.2  Evaluación económica y 
financiera del proyecto

Parámetros

Se deberán identificar las fuentes de financiación para defi-

nir el alcance de la evaluación y se realizarán los siguientes 

análisis:
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Evaluación del proyecto  con el fin de medir las repercu-

siones de su ejecución desde el punto de vista del país, 

cuando se consideren recursos públicos para su ejecución

La evaluación del proyecto se debe presentar a precios 

económicos o sombra y a precios financieros o de 

mercado.

Se debe conformar el  flujo de beneficios y costos del pro-

yecto, a partir del cual se obtendrán los indicadores eco-

nómicos y financieros, como Tasa Interna de Retorno TIR, 

Valor Presente Neto VPN y Relación Beneficio Costo B/C. 

Flujo Beneficios del proyecto

El valor neto de la producción incremental resultante 

de la diferencia entre el  Valor neto de la producción, 

VNP, con proyecto y el Valor neto de la producción, 

VNP, Sin  proyecto.

En el caso específico de los proyectos de control de 

inundaciones se deberán calcular los beneficios,  en-

tre otros como el ahorro en costos originados por la 

afectación  tales  como pérdidas de cultivos, pérdidas 

de infraestructura, valoración de pérdidas humanas y 

semovientes.

Para  la evaluación a precios económicos se deberán 

obtener  los beneficios de la producción y sus costos 

valorados  a precios sombra o a precios económicos.

Flujo de costos del proyecto 

El flujo de costos del proyecto deberá considerar  los valores 

correspondientes de las inversiones y costos requeridos: 

Obras de riego, drenaje y control de inundaciones.  

Gastos de administración, operación y mantenimiento 

para el sistema.

Equipo de riego y su reposición a nivel predial.

Costos de la agenda de servicios complementarios, 

capacitación y extensión.

Costos ambientales de ley.

Inversiones ganaderas.

Plan de Manejo Ambiental. 

Otros costos que apliquen al proyecto.

Evaluación económica a precios sombra:

Precio Sombra de los productos agropecuarios: in-

formación del Ministerio de Agricultura, Banco de la 

República, Gremios, Informacion de Comercio Inter-

nacional.

Precio Sombra de la mano de obra no calificada: estu-

dio socio económico del proyecto, Departamento Na-

cional de Planeación DNP, DANE. Valores utilizados en 

estudios similares recientes 

Precio sombra de la divisa. Departamento Nacional 

de Planeación o valor utilizado en estudios similares 

recientes.

Precio Sombra de los costos del proyecto y los costos 

de producción. Plan de ingeniería, estudios de 

costos unitarios, Ministerio de Industria y Comercio, 

PROCOLOMBIA, Departamento Nacional de 

Planeación-DNP.
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VPN 
(Millones $ act.)

= o >  0 = o >  0

TIR ( % )

=o> Costo de 
oportunidad 

del capital para 
Colombia

=o> Costo de 
oportunidad del 
capital  privado 
para Colombia

B / C = 1 >  1 = 1>  1

INDICADOR
PRECIOS
SOMBRA

PRECIOS
MERCADO

Tabla 2. Indicadores económicos y 
financieros en prefactibilidad.

Para la evaluación económica a precios sombra se debe con-

siderar como mínimo

Precios sombra de los productos agropecuarios.

Precio sombra de la Mano de Obra no calificada y 

calificada. 

Precio sombra de la divisa.

Precio sombra de los costos del proyecto y los costos 

de producción.

Análisis de sensibilidad: se debe realizar un análisis de 

sensibilidad  para  medir  las incidencias en los indicado-

res del proyecto frente a posibles cambios en las diferentes 

variables del proyecto tales como áreas adecuadas, ren-

dimientos, precios de la producción, costos de la produc-

ción agropecuaria y costos del proyecto.

Indicadores económicos y financieros: deben demostrar 

la viabilidad del proyecto presentando las siguientes con-

diciones:

Resultados

Documento que contenga el resultado de la evaluación del 

proyecto con los indicadores económicos, de mercado y 

financieros, para medir la viabilidad de las inversiones y que 

funcione como herramienta para la toma de decisiones.

Responsable

Organismo ejecutor.

Fuentes de Información

Estudio de Prefactibilidad del proyecto, situación actual agro-

pecuaria, diagnóstico socioeconómico y planes de desarrollo 

propuestos para la ejecución del proyecto.

2.3.2.1   Viabilidad financiera a nivel 
de productor o a nivel de finca

Con el fin de determinar la conveniencia que para los pro-

ductores traerá incorporarse al proyecto de Adecuación de 

Tierras, se debe realizar un análisis financiero a nivel de finca 

o del productor.

Para los modelos de finca seleccionados como representa-

tivos del área del proyecto, obtenidos  de acuerdo con  la 

distribución de la tierra, el uso actual agropecuario y el Plan 

Agropecuario propuesto, se deben evaluar  las repercusiones 

que sobre los ingresos y egresos de los agricultores conllevará 

la ejecución de las obras de adecuación, inversiones y los 

planes previstos para el proyecto, conformando para cada 

modelo el flujo de fondos de la explotación.
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Parámetros

El flujo de ingresos debe contemplar entre otros:  

Las ventas de la producción agrícola y pecuaria.

Los recursos de los préstamos requeridos por el agricultor 

para financiar los costos de producción y las inversiones 

prediales.

Los recursos propios que debe aportar el agricultor para 

cubrir aquella parte de los costos de explotación e inver-

siones que no son financiadas.

El flujo de egresos debe contemplar entre otros:

La cuota inicial correspondiente a las inversiones a recu-

perar de acuerdo a lo establecido en la legislación vigen-

te, si es del caso.

Los gastos de la explotación agrícola y ganadera del pre-

dio.

Inversiones requeridas por la explotación y su reposición.

Cuota de operación y mantenimiento, es decir, los costos 

en que el agricultor deberá incurrir para la administración, 

operación y mantenimiento del sistema. 

Cuota de obras y cuota de maquinaria.

Otras cargas generadas por el proyecto. 

A partir del flujo de fondos de cada una de las fincas, se debe 

determinar el Beneficio Incremental y la capacidad de pago 

de los productores,  obteniendo como indicadores de su via-

bilidad  la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Valor Presente 

Neto (VPN), como mínimo y relación Beneficio Costo.

Resultados 

Un documento que contenga los resultados del análisis fi-

nanciero a nivel finca que permita determinar si el agricultor 

tendrá capacidad para asumir los pagos generados al incor-

porarse al proyecto y medir la viabilidad financiera de las 

explotaciones. 

Los resultados de los indicadores obtenidos serán herramien-

ta en materia de toma decisiones para la ejecución del pro-

yecto y recuperación de inversiones. 
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Los indicadores  estarán enmarcados en las siguientes 

condiciones: 

VPN (Millones $ act.) = o >  0

VPN / ha 
(Millones $ act.)

= o >  0

TIR ( % )
=o> Costo de oportunidad del 
capital privado para Colombia.

B / C = 1 > 1

INDICADOR
RESULTADO PARA 

VIABILIDAD

Tabla 3. Indicadores financieros en prefactibilidad

Responsable

Organismo ejecutor.

Fuentes de información

Estudios de situación actual agropecuaria, social, de 

ingeniería; planes de desarrollo propuestos para la ejecución 

del proyecto y legislación vigente para recuperación de 

Inversiones.

2.3.3  Mecanismos de financiación

Parámetros

Viabilidad y estructura financiera a nivel de Prefactibilidad 
para los tres mecanismos:

Realizar el análisis financiero y económico del proyecto 
donde se demuestre la viabilidad del proyecto financie-
ramente. 

La estructura financiera debe estar fundamentada con 

los componentes técnicos, sociales, ambientales, em-

presariales, agronómicos y económicos. 

Cuantificación de las inversiones públicas:

Las inversiones de carácter público no presentan re-

cuperación de inversión. Por lo tanto el Organismo 

ejecutor deberá identificar y cuantificar dichas obras. 

Las obras de carácter público, están definidas en el 

acuerdo 191 de 2009 del INCODER en su artículo 3 

literal D, numeral 1.

Definición de la viabilidad y mecanismo de APP:

Para los proyectos que se han identificado como poten-

ciales para el mecanismo de APP el Organismo ejecutor 

deberá realizar proceso de identificación y preselección 

de proyectos APP (DNP 2013). Donde se deberá realizar: 

Una presentación de antecedentes preliminares.

Un análisis de elegibilidad del proyecto Mecanismo de 

Financiación APP.

El Organismo ejecutor deberá con la información de la 

“Viabilidad y estructura Financiera a nivel Prefactibilidad” 

identificar y definir o acreditar las fuentes de financiación 

para el proyecto en todas las etapas.

Garantizar recursos y mecanismo de financiación estatal:

El Organismo ejecutor deberá con la información de la 

“Viabilidad y estructura financiera a nivel Prefactibilidad” 

identificar y definir las fuentes de financiación para la eta-

pa de Factibilidad, acreditar la misma y demostrar dispo-

nibilidad de recursos para el proyecto.



71La Prefactibilidad

Establecimiento de programa y contrapartidas:

El Organismo ejecutor deberá con la información de la 

“Viabilidad y estructura financiera a nivel Prefactibilidad” y 

el programa o convocatoria para la ejecución del proyec-

to, identificar y definir las fuentes de financiación o contra-

partidas para la etapa de Factibilidad y una acreditación 

de la fuente de financiación que le permita demostrar la 

disponibilidad de los recursos totales del proyecto.

Resultados

Documento que especifique las obras civiles y el costo de 

su construcción. 

Documento de acreditación y disponibilidad de recursos 

de las posibles fuentes de financiación identificadas para 

los tres mecanismos de financiación (APP, programas o 

convocatorias y estatal (Ley 41 de 1993).

Para el Mecanismo de financiación APP se deberá contar 

con:

Documento con la presentación de antecedentes pre-

liminares.

Documento con el análisis de elegibilidad del proyec-

to, mecanismo de financiación APP y metodología del 

Comparador Público Privado (CPP).

Responsables

Organismo ejecutor o empresas privadas que cumplan con 

los requisitos para habilitarse como ejecutoras bajo el meca-

nismo de las APP.

Fuentes de información

Evaluación socioeconómica, evaluación y viabilidad financie-

ra de Prefactibilidad, Ley 41 de 1993, Acuerdo 191 de 2009 

del INCODER, Ley 80 de 1993, Ley 1508 de 2012 y guía de 

buenas prácticas para la ejecución de proyectos de APP (DNP 

y Min. Hacienda).

2.3.4  Gestión integral del proyecto

Acciones 

Gestión para las cadenas productivas:

Se deben desarrollar las agendas de servicios comple-

mentarios acompañando a los posibles beneficiarios  para 

articular  los actores de las cadenas existentes o potencia-

les del área del proyecto para promover la creación de las 

organizaciones regionales de cadena a fin de que a través 

de ellas se identifiquen los puntos críticos y las ventajas 

competitivas de la cadena con miras a formular las estra-

tegias de acción. 

Ejecución de proyecto piloto:

Con el fin de promover el desarrollo empresarial se eje-

cutará un proyecto piloto (agrícola o pecuario) a pequeña 

escala, que contemple los siguientes apartes:

Estudio de mercado.

Selección del producto con base en el estudio de 

mercado.

Selección del predio para establecimiento de la 

explotación.

Establecimiento de la explotación agrícola o pecuaria.
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Puesta en marcha de Buenas Prácticas Agrícolas o Ga-

naderas en la explotación.

Creación del Comité Empresarial del Proyecto Piloto:

Conformación y reglamentación de un Comité Empresa-

rial del Proyecto Piloto que asegure la activa participación 

de los beneficiarios y/o de sus representantes y de las de-

más partes interesadas.

Atributos del producto seleccionado:

Ejercicios prácticos que permitan analizar si el producto 

es una materia prima, un producto de consumo final o 

ambos; analizar qué tan transable es, qué tan fácil es es-

tablecer una explotación similar, qué tanto se diferencia 

nuestro producto y si existen o no productos sustitutos.

Funcionamiento del mercado:

Ejercicios prácticos para analizar precios y sus variaciones 

en el tiempo, definición de precio de venta y revisión de 

los requisitos de los distintos canales de comercialización. 

Se realizan talleres sobre habilidades de negociación.

Aspectos financieros del Proyecto Piloto:

Talleres sobre estructuras de costos y elaboración de flujos 

de caja.

Resultados

Informe con los resultados de las mesas de trabajo, iden-

tificando los puntos críticos y las ventajas competitivas de 

las cadenas analizadas.

Explotación agrícola o pecuaria establecida y manejada 

con buenas prácticas.

Conformación del Comité Empresarial del Proyecto Piloto, 

implementado y en funcionamiento desde el inicio de los 

estudios de Prefactibilidad.

Responsables

Organismo ejecutor.

Representantes de los posibles beneficiarios.

Fuentes de información

Informes  del acompañamiento  e informes de las Mesas 

de trabajo de los actores de la cadena. Visitas de campo.

Registros del cultivo (preparación de la tierra, aplicaciones 

de correctivos y fertilizantes, siembra, etc.).

Acta de conformación, actas de reuniones.

Actas de los talleres realizados con los posibles 

beneficiarios.

SIPSA, páginas institucionales de grandes superficies, 

estudios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

Observatorio de Cadenas del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural (SIOC).

Registros de costos de la explotación agrícola o pecuaria.
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FICHA TÉCNICA RESUMEN    
SUBETAPA DE PREFACTIBILIDAD 

1.  DATOS DEL PROPONENTE

Nombre:

Identificación: CC/CE:

Dirección:

Profesión o cargo: 

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

¿Se cuenta con la memoria fotográfica del proyecto? SI NO

Explique brevemente la necesidad a atender con el proyecto:  

Los beneficiarios conocen las ventajas del proyecto SI NO 

Identifique el nombre de quién lidera el proyecto según corresponda

Gremio

Asociación de productores

Organización comunitaria

Líderes

Otro Nombre: 

Firma del responsable: 
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2. ASPECTOS SOCIALES Y ORGANIZACIONALES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

¿Existe Asociación de Usuarios?    SI NO

Nombre de la Asociación: 

¿Está legalizada?                           SI NO

 Si está legalizada, escriba el No. de la Resolución: 

NIT de la Asociación:

¿Se han realizado Asambleas informativas? SI NO

¿Se han documentado los compromisos de los usuarios? SI NO

Con actas de asistencia SI NO

Con actas de preacuerdos SI NO

Número de posibles beneficiarios: Número de interesados en el proceso: 

Nombre de las unidades territoriales donde se inscribe el proyecto (Según aplique)

Departamento (s)

Municipio (s)

Corregimientos, veredas  

y/o centros poblados 

Resguardos, territorios colectivos,  

parcialidades, comunidades,  

asentamientos

Características generales de los potenciales beneficiarios del proyecto por unidad territorial 
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UNIDAD TERRITORIAL
POBLACIÓN TOTAL 

BENEFICIADA

NÚMERO 
DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS
NÚMERO DE PREDIOS

Total general 

Características generales de los servicios públicos por unidad territorial 

UNIDAD TERRITORIAL
SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIOS 

SOCIALES

INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4

(Señalar con X en la tabla, según corresponda y de acuerdo a la clasificación que se presenta a continuación)

Servicios públicos Servicios sociales Infraestructura de Transporte

Acueducto 1 Infraestructura de salud 1 Vial 1

Alcantarillado 2 Infraestructura educativa 2 Aérea 2

Energía eléctrica 3 Otro equipamiento comunitario 3 Ferroviaria  3

Manejo de residuos sóli-

dos
4 Fluvial 4

Telecomunicaciones 5
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Existencia de territorios o comunidades étnicas en el área del proyecto

SI NO

Si respondió afirmativamente por favor diligencie la siguiente información:

NOMBRE DE LA COMUNIDAD ÉTNICA LOCALIZACIÓN 
NÚMERO DE 

FAMILIAS
ETNIA

Organizaciones tradicionales de las comunidades étnicas identificadas

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL
COMUNIDADES 

QUE REPRESENTA

Autoridades tradicionales de las comunidades étnicas identificadas 

NOMBRE DE LA AUTORIDAD TRADICIONAL  
NOMBRE DE LA (S) COMUNIDAD (ES) 

DONDE EJERCE SU AUTORIDAD
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Organizaciones y autoridades tradicionales de las comunidades étnicas identificadas

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA
REPRESENTANTE DATOS DE CONTACTO

Autoridades tradicionales de las comunidades étnicas identificadas

NOMBRE DE LA AUTORIDAD TRADICIONAL  
NOMBRE DE LA (S) COMUNIDAD (ES) 

DONDE EJERCE SU AUTORIDAD

Actores presentes en el área de influencia directa del proyecto (productivos, gremiales, ambientales, étnicos, 
sociales, públicos, privados)

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA
REPRESENTANTE DATOS DE CONTACTO

Presencia institucional en el área de influencia directa del proyecto

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
PROGRAMAS O ACCIONES QUE 

DESARROLLAN

CARÁCTER (PÚBLICO, 

PRIVADO, MIXTO)
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Organizaciones comunitarias en el área de influencia directa del proyecto 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA
REPRESENTANTE DATOS DE CONTACTO

Participación de los potenciales beneficiarios en el estudio (comunidades no étnicas y étnicas, según sea el caso)

SI No

¿Se aplicó la Estrategia de Participación Comunitaria? SI NO

Número de preacuerdos validados y firmados por los potenciales beneficiarios en esta etapa:

Aspectos prediales 

Se presenta alguna restricción legal para realizar el proceso de formalización en el área del proyecto: SI NO

En caso afirmativo, explique la restricción:

 Alcances de Derechos de Propiedad Clasificación de los predios según la extensión

Tipos  de alcances por  

Derechos de propiedad

Número de beneficiarios 

por alcances de Derechos

de propiedad

Extensión del predio de acuerdo a la UAF 

Municipal (Acuerdo 191 de 2009 - INCODER)
Número de predios 

Propietario Pequeños predios (Menor a 2 UAF)

Poseedor Medianos predios (2 a 5 UAF)

Ocupante Grandes predios ( mayor de 5 UAF)

Arrendatario Total general 

Otro

Total general Tamaño de la UAF (ha.)
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 2.1. FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD RURAL

Caracterización de prácticas sostenibles en el área  donde se desarrollará el proyecto de adecuación de tierras

Tipo de práctica SI NO Descripción

Buenas prácticas agropecuarias BPA

Agricultura ecológica, orgánica o biológica

Agricultura integrada

Otros sistemas asociados a la calidad y el cuidado 

del medio ambiente

ANEXOS REQUERIDOS SOCIO-ORGANIZACIONAL 

Localización del proyecto

Área y número de beneficiarios

Porcentaje de pequeños productores

Documentos que demuestren el compromiso

 de los usuarios

3. ASPECTOS TÉCNICOS 
Hidrología

Tamaño del proyecto

Área bruta (ha.) Área neta (ha.)

Se considera de pequeña irrigación? SI NO

Oferta hídrica (l/s)
Q min.TR= 5 años (l/s)

Q 75% excedencia (l/s)

Caudal ecológico (l/s)

Caudal otros usos (l/s)

Disponibilidad de agua (l/s)

Demanda hídrica (l/s)
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Década demanda 

máxima

Máxima demanda (l/s)

Balance hídrico (l/s)
Disponibilidad de agua (l/s)

Máxima demanda (l/s)

Disponibilidad -Demanda (l/s)

Climatología
Precipitación media (mm.)

Riesgos Grado*

*(Alto, medio, bajo)
Heladas

Sequías

Granizadas

Inundaciones

Drenaje
Módulo de drenaje (l/s/ha.) No. de cauces a drenar

Caudales a drenar para TR= 20 años

Q1 (m3/s) Q3 (m3/s) Capacidad bombas (m3/s)  

Q2 (m3/s) Q4 (m3/s)

Protección contra inundaciones
Q max.TR= 100 años (m3/s)

Tipo de obra
Presa

Diques laterales

Combinado

Obras Hidráulicas
Volumen de la presa 

(Hm3)

Captación lateral
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Captación de fondo

Pozo profundo (m)

Conducción (Km)

Distribución  (Km)

Sistema Predial 
Aspersión

Micro aspersión

Goteo

Gravedad

Otro ¿Cuál?

Geología
¿Existen fallas en área de obras? SI NO

¿Anexa listado de concesiones de la fuente? SI NO

3.1 ESTUDIOS TÉCNICOS-SUELOS

Características detalladas de las unidades 

de suelos en el área del proyecto 
Descripción Código o símbolo de la unidad

Textura

Estructura

Porosidad

Limitantes físicas

limitaciones químicas

Color

Profundidad efectiva

Pendiente

Erosión

Características generales de las unidades

 de capacidad de uso

Descripción y usos propuestos 

por el estudio agrológico
Unidad

Clase
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Subclase

Grupo de manejo

Tipos de cultivos actuales
Cuántos pases de mecanización 

realiza
Área

Tecnología de mecanización
Tipo y marca y transmisión 

(4x4 ó 4x2) cuando aplique
Marque con X

Tractor

Motocultor

Bueyes

Manual

Tecnología de aplicación de agroinsumos Tipo de maquinaria y marca Marque con X

Bomba de tractor

Bomba estacionaria

Bomba de espalda

Aplicación de enmiendas y abonos orgánicos Indique con cual Kg por hectárea

Calcáreas

Magnesíticas

Gallinaza

Porquinaza

Equinaza

Otra (cuál)

4. ASPECTOS TÉCNICOS AMBIENTALES
Identifique el área bruta, neta y de influencia directa del proyecto

Área Hectáreas

Área bruta

Área neta
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Área Influencia directa: 

  Identifique la escala del proyecto según la Autoridad Ambiental competente

Escala Autoridad Marque con X

Proyecto > 20,000 ha ANLA

Proyecto < 20,000 ha CAR

¿El proyecto es compatible con los usos del suelo establecidos en los instrumentos de Ordena-

miento Ambiental y Territorial?
SI NO

¿El proyecto requiere la elaboración de Estudio de Impacto Ambiental? SI NO

Identifique la calidad del agua de la fuente: 

¿El proyecto se articula con planes y programas de Gestión Ambiental del Territorio?

Local

Regional

Nacional

5. ESTUDIOS TÉCNICOS- AGROPECUARIOS

¿Se entrega Aplicación del instrumento de caracterización agropecuaria? SI NO

Describa brevemente limitantes productivos 

  Describa brevemente limitantes de comercialización  
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Concepto Productos

Volumen 

Producción 

(Ton)

Valor de la producción 

$/ton

Mercados Destino de la producción

Inter-

nal.
Nal.

Dep-

tal.
Local

Consumo

humano

Agro

industrial

Actividad 

agrícola o 

pecuaria 

actual

Actividad 

agrícola o 

pecuaria 

potencial 

propuesta

 Coherencia con la Política Agropecuaria 

La actividad agrícola y/o pecuaria propuesta es coherente con la política nacional agro-

pecuaria, los planes de desarrollo departamental y/o municipal  
Si No

 Infraestructura para la producción y comercialización 

Se dispone de  infraestructura para la producción y comercialización requerida por la 

actividad productiva
Si No

La  infraestructura  para  producción cumple con los requerimientos de la actividad 

propuesta 
Si No

Número de organizaciones existentes  para la producción y comercialización en el área del proyecto: 

El grado de desarrollo de las organizaciones para la producción y comercialización  es:

Alto Medio Bajo 
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6. ASPECTOS ECONÓMICOS
Viabilidad Económica y Financiera del Proyecto

Concepto Descripción Indicador

Indicadores Económicos del Proyecto:

 Tasa Interna de Retorno, TIR E: %

 Valor Presente Neto, VPN E: 
Millones  de $ actualizados

 Relación Beneficio Costo, B/C E: 

No.

Indicadores Financieros del Proyecto:

 Tasa Interna de Retorno, TIR F:   %

 Valor Presente Neto,  VPN E: 
Millones  de $ actualizados

 Relación Beneficio Costo, B/C F: 

No.

Viabilidad Económica y Financiera del Proyecto 
Viable 

No viable 

Concepto Descripción Indicador

 Finca tipo No.
 Área física : ha

 Área con riego: ha

 Actividad productiva agricultura
 Productos agrícolas

 Total área agrícola : ha

Actividad productiva pecuaria
 Productos pecuarios

 Total área pecuaria : ha

 Indicadores financieros de la explotación

 Tasa Interna de Retorno, TIR F:   %

 Valor Presente Neto,  VPN F: 
Millones de $ actualizados

 Relación Beneficio Costo, B/C F: 

No.
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 Capacidad de pago

 Indique en  %  la capacidad del 
predio para responder por las car-

gas generadas por el proyecto

 Costos de administración, opera-
ción y mantenimiento/ Tarifas

 Obras de adecuación de tierras

 Maquinaria y equipo distrito

6.1. ASPECTOS FINANCIEROS
 Viabilidad y estructura financiera a nivel Prefactibilidad según mecanismo seleccionado

 Cuantificar inversiones públicas:

 Tipo de Obra  Valor    ($.000 COP)

1

2

3

4

5

 Total valor obras públicas:

 Total valor de inversiones sujetas a recuperacion de inversión:

 TOTAL VALOR DEL PROYECTO

 Mecanismo de APP
 Presentación de Antecedentes Preliminares SI NO

Análisis de elegibilidad del proyecto Mecanismo de Financiación APP SI NO

 Fuentes y valor de financiación identificadas  Valor    ($.000 COP)  

 1.       Financiación del gobierno

 2.       Financiación corporativa 

 3.       Financiación sobre el proyecto (Project Finance)

 4.       Mixto

 TOTAL VALOR DEL PROYECTO
 Acreditación de recursos de financiación total del proyecto SI NO

 Mecanismo de financiación Estatal
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  Garantizar recursos de financiación Factibilidad SI NO

 Fuentes y valor de financiación identificadas  Valor    ($.000 COP)  

 1.       Financiación del gobierno

 2.       Financiación corporativa 

 3.       Mixto

 TOTAL VALOR DEL PROYECTO
 Acreditación de recursos de financiación total del proyecto SI NO

Mecanismo de financiación programas
   Establecer nombre del programa o convocatoria    SI NO

 Fuentes y valor de financiación identificadas  Valor    ($.000 COP)  

 1.       Financiación del gobierno

 2.       Financiación corporativa 

 3.       Mixto

 4.      Contrapartidas

 TOTAL VALOR DEL PROYECTO
 Acreditación de recursos de financiación total del proyecto SI NO

6.2. ASPECTOS DE GESTIÓN  ECONÓMICA

Cadenas Productivas 
Nombre de la Cadena Actores de la Cadena 

 Relacione los puntos críticos de la cadena
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 Cuáles son las ventajas competitivas de la cadena

¿Se adelantaron gestiones para conformar la Organización Regional 

de Cadena?      
SI      /     NO

6.3. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL

Ejecución de proyecto/s piloto/s a pequeña escala

¿Se realizó un estudio de mercado para seleccionar el o los producto(s) del o de los piloto(s)? SI NO

¿Se seleccionó participativamente el predio para el o los piloto(s)? SI NO

¿Se pusieron en marcha buenas prácticas agrícolas y/o pecuarias? SI NO

¿Se creó el Comité Empresarial del Proyecto? SI NO

¿Se analizaron los atributos del producto seleccionado? SI NO

¿Se realizaron talleres sobre el funcionamiento del mercado? SI NO

¿Se realizaron talleres sobre herramientas financieras? SI NO
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Con base en las alternativas definidas en la Prefactibilidad, se 

desarrollan estudios mucho más detallados con información 

primaria y se definen gestiones que acerquen a la ejecución 

del proyecto.  

Partiendo de los lineamientos y criterios establecidos para la 

Factibilidad, se han desarrollado unos parámetros técnicos 

para la formulación de los estudios y orientaciones para la 

gestión que permite la continuidad del mismo y se estable-

cen acciones para proyectar el manejo integral del distrito de 

Adecuación de Tierras. 

En esta subetapa se realiza el análisis y evaluación de las 

alternativas, y se define  la alternativa más viable técnica, 

económica, social y ambiental. El estudio de Factibilidad 

contempla, igual que en las anteriores subetapas, temáticas 

social y organizacional, técnica y ambiental, y económica y 

financiera. 

La temática social y organizacional comprende la caracteriza-

ción y evaluación de los aspectos demográficos, espaciales, 

culturales, políticos, institucionales y de ordenamiento social 

de la propiedad.

La Factibilidad3.

Asimismo, se desarrollará un diagnóstico ambiental a nivel 

predial y se proponen acciones dentro de la agenda de ser-

vicios complementarios para que los predios del distrito cum-

plan con la función social y ecológica de la propiedad rural; 

identificando adicionalmente, si el proyecto contribuye con la 

seguridad alimentaria. Paralelamente, se desarrollan las ges-

tiones para la consolidación y legalización de la Asociación 

de Usuarios; se plantea la agenda de servicios complementa-

rios para lograr una producción más eficiente y sostenible; se 

contemplan gestiones para la articulación institucional frente 

al proyecto y se diseña la estrategia para lograr la participa-

ción comunitaria.  

En la temática técnica y ambiental, se revisa el proyecto frente 

al ordenamiento de cuenca y al ordenamiento territorial. En 

lo relacionado con aspectos de ingeniería, se realizan  los es-

tudios necesarios para la definición del proyecto, tales como 

estudios básicos de topografía, cartografía, hidrología, cli-

matología, agrología, geología, geotecnia, sedimentología, y 

otros aspectos de ingeniería del proyecto que permitan reali-

zar el prediseño de las obras en una forma más detallada que 

en la subetapa anterior. 
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Además, se define el plan agropecuario; los servicios com-

plementarios y se realiza el análisis de las inversiones para 

determinar costos de inversión y de AOMMI. Igualmente, se 

consolidan los estudios técnicos ambientales para prevenir, 

mitigar, controlar o compensar los impactos ambientales ne-

gativos, si los hay, en un plan de manejo ambiental o estudio 

de impacto ambiental dependiendo del tamaño del proyecto.

En lo relacionado con la temática económica y financiera, se 

realiza un estudio con información primaria y secundaria del 

mercado y de la comercialización de los productos señalados 

en el plan agropecuario; se realizan gestiones con comercia-

lizadores y compradores potenciales para promover la firma 

de preacuerdos de comercialización; se realiza la evaluación 

económica y financiera del proyecto y se gestionan las apro-

baciones para garantizar la financiación del proyecto. En un 

proceso paralelo, se implementa la agenda de servicios com-

plementarios para dinamizar las cadenas productivas y la ar-

ticulación con las instituciones, además de elaborarse el plan 

de negocios en el proyecto piloto. 

La Factibilidad la realiza el Organismo ejecutor del proyecto 

con la participación de los posibles beneficiarios en la toma 

de decisiones y sirve para gestionar recursos para la  financia-

ción de las siguientes etapas. 
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3.1  Temática social - organizacional

3.1.1.  Estudios sociales y 
organizacionales

La caracterización social, económica, cultural y política ins-

titucional tiene por objetivo analizar las dinámicas de las 

poblaciones que habitan el territorio y las relaciones que se 

establecen entre ellos, los recursos naturales, las institucio-

nes y organizaciones; al igual que los sistemas que se han 

construido y que soportan su cultura.  Para su elaboración, se 

recurrirá al análisis cuantitativo y cualitativo de información 

proveniente de fuentes primarias, a través de la aplicación de 

métodos participativos y/o etnográficos, acordes con las rea-

lidades sociales y culturales de las comunidades; al igual que 

información proveniente de fuentes secundarias representa-

das en estudios regionales y locales, actualizados y vigentes. 

3.1.1.1.  Dimensión demográfica

Parámetros 

Para la caracterización de las dinámicas demográficas de los 

posibles beneficiarios, se aplicarán herramientas para reco-

pilar información primaria que se requiere para efectuar el 

análisis de las siguientes variables: 

Caracterización de la dinámica de poblamiento histórica 

y actual de las comunidades del área de influencia directa 

con el fin de mostrar los eventos que han contribuido a la 

configuración de dinámicas sociales, económicas o cultu-

rales en el territorio.

Población total distribuida según las unidades territoriales 
que conforman el área de influencia directa del proyecto. 
Estructura de la población beneficiaria según grupos de 
edad, nivel de escolaridad y sexo.
Caracterización de los grupos de población presentes en 
el área de influencia directa del proyecto de acuerdo con 
su condición étnica, social o económica según correspon-
da (comunidades étnicas, campesinos, empresarios, ga-
naderos, agricultores, entre otros).
Condiciones de vida de la población beneficiaria del pro-
yecto, empleando para ello el Índice de Necesidades Bási-
cas Insatisfechas NBI y/o el Índice de Pobreza Multidimen-
sional IPM, indicador adoptado para medir la pobreza en 
el país. Asimismo, se mostrará el comportamiento del indi-
cador o indicadores y su manifestación en las condiciones 
de vida de las poblaciones beneficiarias. 
Caracterización de la población beneficiaria que presenta 
condiciones de vulnerabilidad social.
Tendencias demográficas en cuanto a la densidad, movi-
lidad poblacional, identificando las causas y los tipos de 
movilidad que se han dado en el territorio y población 
económicamente activa. 

Resultados 

Caracterización de las dinámicas demográficas que se pre-

sentan actualmente en el área de influencia directa del pro-

yecto. 

Responsable

El Organismo ejecutor encargado de la realización del estu-

dio de Factibilidad, con la participación de los posibles be-

neficiarios. 
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Fuentes de información

Las fuentes de información para los estudios son primarias, 

se deben aplicar  instrumentos o técnicas que permitan la 

recolección de la información primaria que se requiere para 

efectuar el análisis de las dinámicas demográficas que se dan 

en el territorio. Las metodologías deberán ser participativas y 

responder a las condiciones culturales de la población bene-

ficiaria del proyecto. 

Se utilizará también información secundaria de los Planes o 

Esquemas de Ordenamiento Territorial del Municipio, Plan de 

Desarrollo Municipal vigente, información de entidades terri-

toriales locales como la Secretaría de Planeación Municipal, 

Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación y Desarrollo 

Social, estadísticas SISBEN del municipio, estadísticas DANE 

e Información del DNP.

3.1.1.2.  Dimensión espacial

Parámetros

Se realizará un análisis de las siguientes variables referidas a 

los servicios públicos y sociales por cada una de las unidades 

territoriales que conforman el área de influencia directa del 

proyecto:

Caracterización de los servicios públicos en cuanto a la 

cobertura y calidad, incluyendo la identificación de los 

componentes o sistemas que se usan para su funciona-

miento, las debilidades y fortalezas de los mismos (acue-

ducto, alcantarillado, sistema de manejo de residuos, 

energía y telecomunicaciones). 

Caracterización de los servicios sociales que se ofrecen 

en las unidades territoriales en cuanto a la cobertura y la 

calidad de los mismos (salud, educación, vivienda y re-

creación); señalando la infraestructura, características de 

cada servicio y sus problemáticas.

Caracterización de la infraestructura de transporte vial, 

aéreo, ferroviario, y/o fluvial; identificando las relaciones 

que se establecen a través del uso de la infraestructura de 

transporte, su estado y aspectos que se puedan relacionar 

con el proyecto.

Resultados 

Caracterización del estado y de la calidad de los servicios 

públicos y sociales de los que disponen los beneficiarios; as-

pecto que contribuye a identificar las condiciones de vida de 

las comunidades usuarias.  

Responsable

El Organismo ejecutor encargado de la realización del es-

tudio de Factibilidad, con la participación de los potenciales 

beneficiarios.

Fuentes de información

Información primaria de las juntas de acción comunal o de 

las juntas administradoras de los servicios públicos, cuando 

aplique. Información proveniente de entrevistas a docentes 

de los centros educativos de la zona, investigaciones de las 

comunidades o de los docentes, información del Proyecto 

Educativo Institucional.
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Información secundaria de los Planes o Esquemas de Orde-

namiento Territorial del municipio, Plan de Desarrollo Mu-

nicipal, información de entidades territoriales locales como 

Secretaría de Planeación Municipal, Secretaría de Educación 

y Secretaría de Salud.

3.1.1.3.  Dimensión cultural en 
comunidades no étnicas

Parámetros 

Se caracterizarán los siguientes aspectos de índole cultural de 

los posibles beneficiarios del proyecto: 

Los usos de los recursos naturales como estrategia adap-

tativa, enfatizando en el recurso hídrico, en cuanto a los 

usos culturales y tradicionales que efectúan las comunida-

des beneficiarias. 

Prácticas culturales más relevantes en cuanto a la apropia-

ción del territorio y redes culturales.

Se realizará la identificación de los roles y funciones des-

empeñadas por la mujer en las comunidades, en los pro-

cesos productivos y al interior de la unidad familiar.

Se identificará la estructura familiar en cuanto a su tipolo-

gía y características. 

Resultados 

Caracterización del sistema cultural de las comunidades be-

neficiarias.

Responsable

El Organismo ejecutor encargado de la realización del estudio 

de Factibilidad, con la participación de los posibles beneficiarios.

Fuentes de información

La información primaria proveniente en su mayoría de las 

mismas comunidades beneficiarias a través de talleres o de la 

aplicación de entrevistas semiestructuradas a miembros de la 

comunidad que sean representativos. 

Información secundaria obtenida del Plan de Desarrollo Mu-

nicipal, fuentes bibliográficas de investigadores de temáticas 

cultural.

3.1.1.4.  Dimensión cultural en 
comunidades étnicas

Parámetros

En caso de identificarse comunidades étnicas en el territorio 

que compone el área de influencia directa del proyecto, se 

presentará la caracterización de su organización social y cul-

tural, realizada en el marco del proceso de Consulta Previa y 

en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 99 de 1993, de lo 

establecido en la Ley 21 de 1991, en la Ley 70 de 1993 y en 

la jurisprudencia de las distintas Cortes, considerando para 

ello las siguientes variables:

Territorios: descripción del tipo de tenencia del territorio 

de las comunidades étnicas, concepciones tradicionales 

sobre la ocupación del territorio y las dinámicas culturales 

de cambio, originadas por el contacto con otras culturas; 

así como patrones de asentamiento. 

Etnolingüística: determinar las lenguas y/o dialectos de las 

comunidades. 

Demografía: establecer la población total y sus caracterís-

ticas en cuanto a su composición por sexo y edad.
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Salud: sistema tradicional de salud, estrategias, espacios 

de curación, figuras tradicionales para prácticas de cura-

ción, uso de otros sistemas de salud.  

Etnoeducación: caracterizar el sistema que se aplica, ade-

más de otros escenarios de socialización.

Economía tradicional: descripción de los sistemas produc-

tivos tradicionales en cuanto a las actividades, estrategias 

productivas, tecnologías tradicionales, infraestructura aso-

ciada, formas de intercambio y prácticas culturales aso-

ciadas a sus sistemas.  

Religiosidad: aspectos religiosos que conforman su siste-

ma de ritos, mitos y relaciones con los mundos.  

Organización social: precisar los tipos de organización, 

normas colectivas, representantes legales, autoridades 

tradicionales y autoridades legítimamente reconocidas.

Resultados 

Caracterización del sistema cultural de las comunidades étni-

cas beneficiarias.

Responsable

El Organismo ejecutor encargado de la realización del estu-

dio de Factibilidad, con la participación de las comunidades 

étnicas posibles beneficiarias.

Fuentes de información

Se requiere de información primaria para la caracterización 

cultural, proveniente en su mayoría de las mismas comuni-

dades étnicas, la cual se obtiene en el marco del proceso de 

Consulta Previa. 

Adicionalmente, información secundaria obtenida del Plan de 

Desarrollo Municipal, fuentes bibliográficas de investigado-

res de temáticas culturales, fuentes del Instituto Colombiano 

de Antropología e Historia, INCODER Dirección Técnica de 

Asuntos Étnicos, IGAC, Plan de vida de comunidades indíge-

nas, Plan de Etnodesarrollo de comunidades negras, según 

aplique.

3.1.1.5.  Dimensión político 
institucional

Parámetros 

Se realizará la caracterización de la dimensión política institu-

cional con base en los siguientes parámetros:  

Análisis de actores presentes en el territorio que pueden 

jugar un papel importante en el desarrollo del proceso de 

Adecuación de Tierras, aplicando para ello metodologías 

que respondan al contexto de la zona donde se realiza 

el proyecto y que permitan su identificación, caracteriza-

ción y priorización.  Existen diversas metodologías que el 

consultor o el Organismo ejecutor pueden aplicar para la 

identificación de los actores claves para el proceso.  Este 

análisis se empleará para diseñar la Estrategia de Partici-

pación Comunitaria y será insumo para otras áreas del 

proyecto. 

Caracterización de la presencia institucional, pública y 

privada, en el área de influencia directa del proyecto y de 

los programas o proyectos que desarrollan, en tanto se 

relacionan con el proyecto y sus diferentes componentes. 
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Caracterización de las organizaciones comunitarias del 

área de influencia del proyecto, de los espacios de parti-

cipación, líderes o representantes y actividades que desa-

rrollan las organizaciones identificadas. 

Resultados 

Análisis de los actores que hacen presencia en la zona del 

proyecto que representan la estructura de poder existente y 

que tendrían relación con el proyecto, al igual que la ca-

racterización de la presencia institucional y de las formas de 

organización de las comunidades beneficiarias. 

Responsable

El Organismo ejecutor del estudio de Factibilidad, con la par-

ticipación de las comunidades beneficiarias.

Fuentes de información

Información primaria proveniente de la aplicación de la me-

todología de análisis de actores seleccionada, aplicación de 

entrevistas a los actores sociales, entrevistas a funcionarios de 

las instituciones con presencia y relevancia para el proyecto.

Información secundaria del  Plan de Desarrollo Municipal, 

Plan o Esquema de Ordenamiento Territorial, Alcaldía Muni-

cipal,  Secretaría de Gobierno o el ente que cumpla con sus 

funciones; así como instituciones que desarrollan programas 

en el territorio.  

3.1.1.6.  Aspectos arqueológicos

Parámetros 

Realización del proyecto de Arqueología Preventiva aplicando 

el procedimiento establecido por el Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia ICANH.

Resultados 

Investigación arqueológica de las áreas donde se realizarán 

obras del proyecto.  Licencia de investigación y certificados 

del ICANH. 

Responsable

El Organismo ejecutor encargado de la realización del estu-

dio de Factibilidad. 

Fuentes de información 

Información primaria a través de la aplicación de técnicas 

propias de la arqueología para adelantar el diagnóstico de 

las posibles zonas a intervenir. 

Información secundaria con fuentes etnohistóricas, bibliográ-

ficas, estudios arqueológicos de la zona del proyecto y fuen-

tes del ICANH.

3.1.1.7.  Ordenamiento Social 
de la propiedad

En esta  etapa se deberá realizar una caracterización en de-

talle de la situación legal de los predios y/o la relación que 
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los beneficiarios  tienen con éstos; así como la caracterización 

en detalle de la extensión del predio teniendo en cuenta la 

UAF establecida en el Acuerdo 191 de 2009, conforme a la 

clasificación señalada en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 

tercero, estipula:

1. Pequeño Productor: aquel que posea, una extensión 

que no supere el tamaño de dos Unidades Agrícolas 

Familiares (en adelante: UAF).

2. Mediano Productor: aquel que posea una extensión 

mayor de dos UAF, pero menor o igual a cinco UAF.

3. Gran Productor: el que posea una extensión mayor a 

cinco UAF.

Dicha UAF corresponde a la UAF promedio municipal, calcu-

lada por la respectiva Unidad Municipal de Asistencia Técni-

ca Agropecuaria, Umata.

En cuanto a la relación del beneficiario con el predio, debe 

estar clasificada por alcances de derechos de propiedad la 

cual permitirá que el Organismo ejecutor, junto con la Aso-

ciación de Usuarios, conformen una base predial del área del 

proyecto e inicien acercamientos con las entidades o progra-

mas que cuenten con procesos de formalización, de acuerdo 

con la situación legal del predio. 

Parámetros 

Alcances de derechos de Propiedad Rural: en esta etapa 
se deberá contar con la clasificación de los beneficiarios 
en detalle, según el alcance de derechos de propiedad, 
permitiendo conocer los predios que aún no cuentan con 
el derecho legal para iniciar el proceso de formalización 
con las entidades pertinentes, según sea el caso predios 

privados y/o predios del Estado. 
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Se entenderá como Alcances de Derecho de Propiedad 
Rural, las diferentes formas de relaciones de los individuos 
con los predios en cuanto a la propiedad, posesión, ocu-

pación y tenencia.
Extensión del predio: se contará con la información en de-
talle sobre el predio de acuerdo con la UAF (Acuerdo 191 
de 2009); esto permite entre otros, determinar montos de 
recuperación de la inversión, acceso a subsidios y el esta-
blecimiento o manejo del proyecto productivo. 

Resultados 

Caracterización de los beneficiarios en detalle por Alcances 
de Derechos de Propiedad y  extensión de los predios.

Responsables

El Organismo ejecutor y los usuarios. 

Fuentes de información

Encuestas, certificados de libertad y tradición, bases de datos 
catastrales, base de datos de la Superintendencia de Notaria-

do y Registro y contratos de arrendamiento.

3.1.1.8.  Función social y ecológica 
de la propiedad rural

En las subetapas anteriores se recolectó información secun-
daria, en ésta, dependiendo de las falencias de dicha infor-
mación, se realizarán encuestas o mesas de trabajo para te-
ner un diagnóstico a nivel predial que se ajuste a la realidad 
y refleje tanto los problemas en la actividad agropecuaria 
como los modelos sostenibles exitosos.

Parámetros

Prácticas sostenibles: se recopilará información primaria 

que permita identificar el porcentaje de personas que 

realizan una producción limpia o sostenible en el predio 

(buenas práctica agropecuarias BPA, agricultura ecológi-

ca, agricultura integrada u otros sistemas asociados a la 

calidad y el cuidado del medio ambiente), adicionalmente 

se incorporará dichas prácticas al plan agropecuario defi-

nido para el proyecto.

Tamaño de productor: Clasificación del tipo de productor 

pequeño, mediano o grande en las diferentes prácticas 

sostenibles en la actividad agropecuaria.

Resultados 

Diagnóstico acorde con las necesidades reales en el área 

del proyecto.

Incorporación de las prácticas sostenibles o limpias en el 

plan agropecuario definido para el proyecto.

Responsables

La Asociación de Usuarios, el Organismo ejecutor posibles 

beneficiarios.

Fuentes de información

Encuestas, mesas de trabajo, plan agropecuario, guías 

ambientales.
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3.1.2.  Gestión en la Factibilidad

Para la gestión integral de parte de la Asociación de Usuarios 

se requiere tener en cuenta los siguientes parámetros:

3.1.2.1.  Consolidación y legalización 
de la Asociación de Usuarios

Una de las actividades de carácter importante para la or-

ganización de usuarios es la de buscar la consolida-

ción de su Asociación de Usuarios a través del proceso 

de legalización, acudiendo a la normatividad existente. 

Acciones

Para la consolidación y legalización de la Asociación de 

Usuarios es necesario que los posibles beneficiarios se sientan 

representados por su asociación, que apoyen su gestión 

y se vinculen decididamente al proyecto a través de la 

demostración de un compromiso real con el mismo.  

Para esto se deben adelantar las siguientes acciones:

Elaboración y aprobación de los estatutos que deben regir 

la Asociación de Usuarios.

Establecer estrategias donde se logre que, a través de 

procesos democráticos, la mayoría de beneficiarios se 

apropien de los espacios de participación definidos por lo 

estatuido por la organización de usuarios.

Adelantar procesos de concertación no solo con los be-

neficiarios del proyecto sino también con los diferentes 

actores sociales que se encuentran activos en la región.

Realización de la Asamblea General de Usuarios o de De-

legados, según se establezca en los estatutos.

Nombramiento de los cuadros directivos de la Asociación 

de Usuarios, una vez realizada la Asamblea General de 

Usuarios o de Delegados.

Aprobación de estatutos por el Organismo ejecutor.

Obtención  de la personería jurídica de parte del Ministe-

rio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Resultados 

Legalización de la Asociación de Usuarios a través de la res-

pectiva resolución que adjudica la personería jurídica de la 

misma, e inscripción ante el Ministerio de Agricultura y De-

sarrollo Rural.

Responsables

Junta Directiva de la Asociación de Usuarios, Organismo eje-

cutor y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
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3.1.2.2.  Socialización del proyecto

Es el proceso por el cual la organización de los usuarios hace 
conocer las características y alcance del proyecto a los posi-
bles beneficiarios y recoge a la vez las inquietudes, expectati-

vas e intereses de los mismos.

Acciones

Para obtener un verdadero respaldo por parte de los posibles 

beneficiarios se requiere: 

Dar a conocer a los posibles beneficiarios el alcance y 

bondades del proyecto de Adecuación de Tierras a través 

de:

Asambleas informativas

Medios radiales

Establecer estrategias y mecanismos de participación efec-

tivas para los posibles beneficiarios a través de:

Talleres 

Días de campo

Conferencias

Bazares

Conocer las inquietudes de los posibles beneficiarios y dar 

respuestas convincentes a las mismas.

Resultados 

Apropiación del proyecto y vinculación con el mismo por 
parte de los posibles beneficiarios.
Apoyo de por lo menos el 85% de los usuarios para efec-
tos de la firma del Acta de Compromiso o en el porcen-
taje que defina el estudio para lograr la sostenibilidad del 

proyecto.

Responsables

Junta Directiva de la Asociación de Usuarios y Organismo 

ejecutor.

3.1.2.3.  Participación en el estudio

La Asociación de Usuarios en representación de los posibles 

beneficiarios debe realizar una gestión que les permita con-

certar aspectos trascendentales en el desarrollo del estudio, 

para que sus expectativas desde el punto de vista técnico eco-

nómico y social sean tenidas en cuenta por parte de quienes 

lo adelantan.

Acciones 

Definición de las necesidades comunitarias en relación 
con servicios básicos; infraestructura, maquinaria y equi-
pos complementarios que permitan un desarrollo exitoso 
de todos los planes que se establezcan para el proyecto.
Elaboración de la agenda de servicios complementarios 
acorde con el alcance del proyecto.
Análisis de las problemáticas que pueden dilatar la rea-
lización del proyecto e incrementar su costo, tales como 
la adquisición de los predios para la construcción de la 
infraestructura y el establecimiento de servidumbres.
Colaboración para la obtención de la licencia ambiental 
si se requiere.

Resultados 

Procesos de concertación donde las iniciativas e inquietudes 
de los posibles beneficiarios sean tenidas en cuenta en la 
determinación de las diferentes alternativas y evitar que el 

proyecto tenga en el futuro inconvenientes en su desarrollo.
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Responsables

Junta Directiva de la Asociación de Usuarios, posibles benefi-

ciarios y Organismo ejecutor.

3.1.2.4.  Gestión ante las autoridades 
locales, regionales y nacionales

La Asociación de Usuarios debe adelantar acciones dirigidas 

a vincular a las autoridades locales, regionales y nacionales 

para que busquen conjuntamente con la organización la con-

creción y financiamiento del proyecto.

Acciones 

Para lograrlo se deben adelantar las siguientes acciones:

Informar a las autoridades acerca del alcance del proyec-

to mostrando la importancia del mismo para el desarrollo 

de la región.

Acompañar a las autoridades en las diferentes actividades 

que se realicen en la gestión de financiamiento.

Resultados 

Respaldo irrestricto para el proyecto por parte de las 

autoridades.

Respaldo de los líderes regionales del sector privado.

Responsables

Asociación de Usuarios y Organismo ejecutor

3.1.2.5.  Articulación con las 
instituciones del sector agropecuario 

y demás entidades relacionadas

La Asociación de Usuarios debe hacer las gestiones para 

lograr la articulación de la oferta institucional en torno al 

proyecto. 

Acciones 

Dar a conocer a las entidades del sector agropecuario el 

alcance de la alternativa seleccionada en esta subetapa 

para que se apropien del proyecto y apoyen su concreción.

Establecer compromisos en los cuales quede claramente 

definido el apoyo de las diferentes instituciones con las 

agendas de servicios complementarios o planes estratégi-

cos que se definan. 

Conocer la oferta institucional que pueda ser útil al desa-

rrollo del proyecto.

Resultados

Lograr canales de interlocución que beneficien al proyecto 

y a la Asociación de Usuarios.

Definir compromisos de la institucionalidad del sector.

Responsables

Asociación de Usuarios, Organismo ejecutor, entidades del 

sector agropecuario y otras relacionadas con el proyecto.
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3.1.2.6.  Posicionamiento de la 
Asociación de Usuarios

La Asociación de Usuarios debe posicionarse no solo entre la 

comunidad que representa sino también en el entorno regio-

nal y nacional.

Acciones 

Vincularse a todos los programas que beneficien al 

proyecto.

Desarrollar estrategias para lograr que la Asociación 

de Usuarios pueda estar representada en las instancias 

de participación, definidas en la normatividad,  a nivel 

municipal y departamental.

Desarrollar mecanismos de participación para que la ma-

yoría de los posibles beneficiarios apoye la Asociación de 

Usuarios y se sientan representados por la misma.

Resultados 

Una Asociación de Usuarios respaldada por sus representa-

dos y  reconocida por la institucionalidad del sector público 

y privado, a la vez interlocutora válida ante las diferentes ins-

tancias de participación.

Responsables

La Asociación de Usuarios, Organismo ejecutor,  los posibles 

beneficiarios y las entidades presentes en el territorio.
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3.1.2.7.  La participación comunitaria

Acciones

Diseñar e implementar la estrategia para la participación 

comunitaria con el fin de  impulsar la sostenibilidad social, 

ambiental y técnica del proyecto que promueva, teniendo en 

cuenta lo siguiente:

La inclusión de los actores identificados en el análisis de 

actores que se realiza como parte de la caracterización de 

la dimensión política institucional y el diseño de las estra-

tegias para la vinculación de los mismos en el desarrollo 

del estudio y de las otras actividades relacionadas con el 

proyecto y que se desarrollan en la Factibilidad.  

La toma de decisiones bajo escenarios de participación 

democrática, donde haya espacio para la voz y el voto, 

en igualdad de condiciones de todos los posibles bene-

ficiarios.  

La concertación de los diferentes intereses particulares en 

busca del bienestar común de todos los beneficiarios del 

proyecto.

El empoderamiento de los beneficiarios para hacer que el 

proyecto, desde la etapa de estudios, cuente con la parti-

cipación de la mayoría de los usuarios a través de meca-

nismos claros y democráticos.

La elaboración de los acuerdos a firmar por los posibles 

beneficiarios que se comprometen con la realización del 

proyecto. 

La Estrategia de Participación Comunitaria para esta subeta-
pa, deberá establecer los objetivos, mecanismos o estrategias 
para promover la participación, acciones, herramientas y los 
elementos para el seguimiento y evaluación del proceso de 
participación para los actores identificados y que tienen rela-
ción con la ejecución del proyecto. Su diseño e implementa-
ción deberá ser coherente con las características culturales de 

las comunidades beneficiarias del proyecto.  

Para aquellos territorios donde se identificó la presencia de 
comunidades étnicas, se deberá diseñar la estrategia para la 
realización de la consulta previa, que involucre las instancias 
de representación y de autoridad de las comunidades étnicas, 
y que sea coherente con las dinámicas culturales de las co-
munidades a consultar. Esta estrategia deberá ser concertada 
con las comunidades étnicas en el proceso de la consulta 
previa. 

Resultados 

Un proceso de participación social amplio, incluyente y 
permanente para establecer las bases para la sostenibi-
lidad integral del proyecto, que promueva que los bene-
ficiarios participen activamente en la toma de decisiones 
relacionadas con el proyecto, en la definición de sus ca-
racterísticas y en la construcción del perfil de los diferentes 
estudios que lo soportan de manera democrática, inclu-
yente y concertada.
Un proceso de participación con los actores institucionales 
que puedan tener relación con la ejecución del proyec-
to para sentar las bases para la articulación institucional, 
bajo la mirada de que el proyecto se enmarca en un te-
rritorio determinado, con unas instituciones determinadas, 
unas características ambientales específicas y un ordena-
miento prefijado por el municipio. 
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La firma de los acuerdos por parte de los posibles be-

neficiarios, como resultado del proceso de participación 

social, que demuestran su compromiso y disponibilidad 

de participar en el desarrollo del proyecto y por lo tanto 

en las siguientes etapas del mismo.  

Un análisis del proceso de participación social y de los re-

sultados del mismo, los cuales harán parte de la caracte-

rización social, cultural, económica y política institucional. 

Se anexarán los correspondientes soportes que acrediten 

la realización del proceso de participación.  

Un proceso de consulta previa que culmine con la defini-

ción de los acuerdos y la firma del acta de protocolización. 

Responsable

El Organismo ejecutor encargado de la realización del Es-

tudio de Factibilidad del proyecto. Cuando el proyecto sea 

objeto de licenciamiento, se deberán seguir las directrices de 

la autoridad ambiental competente sobre el tema de la parti-

cipación de las comunidades y de las instituciones.

Fuentes de información

La información primaria se obtendrá de actas o soportes que 

se desarrollaron en el proceso de participación y memorias 

de los talleres que se realizan para la recopilación de la in-

formación primaria. 

Información secundaria será el Estudio de Prefactibilidad del 

proyecto, el resultado del Análisis de Actores, información de 

la Alcaldía Municipal, Secretaría de Gobierno y fuentes bi-

bliográficas sobre participación en Colombia.

A nivel de normatividad y de política, la participación se cons-
tituye en un derecho fundamental establecido en la CPC: (Ar-
tículos 1 y 2), colectivo y del ambiente (Artículos 78 y 79), de 
las formas de participación (Artículo 103), que fue reglamen-
tada mediante la Ley Estatuaría de Participación (Ley 134 de 
1994), en la cual se establecen los mecanismos de participa-
ción ciudadana para el ejercicio de sus derechos y obligacio-
nes. Asimismo, en la Ley 850 de 2003 se reglamenta las Vee-
durías Ciudadanas para el control social de lo público. Otras 
normas son la Ley 1450 de 2011; Ley 99 de 1993; Decreto 
1985 de 2013; Decreto 1300 de 2003; Decreto 3759, Art. 
4; y el conjunto de jurisprudencia emitido por las altas Cortes 
del país.  A la anterior mención de la normatividad, se debe 
agregar aquella que aplica de manera específica para las 

comunidades étnicas. 

3.1.2.8.  La Seguridad Alimentaria

Acciones 

Se identificará si el proyecto contribuye a la seguridad ali-
mentaria (producción de alimentos para el mejoramiento 
de la situación alimentaria de los posibles beneficiarios y/o 
de la población local) de acuerdo con los resultados de la 
caracterización en cuanto a los sistemas productivos y a la 
propuesta del Plan Agropecuario y según el concepto de se-
guridad alimentaria que se expresa en el marco conceptual 
de la presente guía. 

Considerando que la seguridad alimentaria también se rela-
ciona con la pobreza, y bajo el enfoque de desarrollo rural 
integral, los procesos de Adecuación de Tierras contribuirán 
a mejorar las condiciones de vida de las familias usuarias en 
condiciones de vulnerabilidad social. 
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Resultados 

Análisis sobre la contribución a la producción de alimentos 

del proyecto bajo los sistemas productivos de los campesinos 

y pequeños y medianos productores. 

Responsable

El Organismo ejecutor encargado de la realización del estu-

dio de Factibilidad. 

Fuentes de información

Información secundaria con la caracterización económica de 

los beneficiarios y el Plan Agropecuario que se realizan en el 

marco del Estudio de Factibilidad del proyecto; Información 

del MADR, DNP, Alcaldía Municipal, Plan Nacional de Desa-

rrollo, PDM, PDD.  

3.1.2.9  Diseño del plan de 
gestión social

Acciones 

Durante esta etapa, el Organismo ejecutor deberá diseñar un 
Plan de Gestión Social a través de la Asociación de Usuarios 
y con la participación de los posibles beneficiarios del pro-
yecto, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida 
de los usuarios en condiciones de vulnerabilidad social; en el 
que se incluyan los programas considerados por la institucio-
nalidad nacional, especialmente el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural que permitan mejorar las condiciones de 
servicios públicos y sociales, un programa con enfoque de 
género, y los demás que resulten del análisis y caracterización 

de las familias que presenten vulnerabilidad social.  

Resultados 

Un Plan de Gestión Social dirigido para las familias usua-
rias en condiciones de vulnerabilidad social, diseñado con 
el apoyo de la Asociación de Usuarios y de la población be-
neficiaria, como estrategia para contribuir al mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población a impulsar en la 
siguiente etapa a través de la gestión que se realizará con la 
institucionalidad estatal del orden nacional, regional y local 
para la consecución de los recursos necesarios para su im-

plementación.

Responsable

El Organismo ejecutor encargado de la realización del estu-

dio de Factibilidad. 

Fuentes de información

Fuentes de información primaria con la aplicación del censo 
a las familias que se identificaron en la caracterización social 
como en condiciones de vulnerabilidad social y la caracteri-
zación social de los beneficiarios.

Secundarias con la caracterización económica de los benefi-
ciarios y el Plan Agropecuario que se realizan en el marco del 
Estudio de Factibilidad del proyecto; Información del MADR, 
DNP, Alcaldía Municipal, Plan Nacional de Desarrollo, PDM, 
PDD.  

A nivel normativo y de política, CPN Art. 65, Ley 1450 de 
201, CONPES 113, Sentencia T 348 de 2012, Política Na-
cional para el sector agropecuario, Plan Visión Colombia 
2019, Objetivos de Desarrollo del Milenio, Plan Nacional de 

Desarrollo.
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3.2  Temática técnica - ambiental

3.2.1 Aspectos técnicos de ingeniería

Comprende todos los aspectos de ingeniería, necesarios 

para la definición del proyecto, tales como los estudios hi-

droclimatológicos y/o hidrogeológicos, para determinar la 

disponibilidad de agua del proyecto y las demandas de agua. 

Igualmente, se incluyen los estudios geológicos, geotécnicos, 

los levantamientos topográficos, la cartografía y los análisis 

hidráulicos para el predimensionamiento de las obras civiles.

En esta etapa, se desarrollarán los estudios tomando como 

base la información secundaria y la primaria que sea nece-

saria, que permita definir cuál de las alternativas planteadas 

en la etapa de Prefactibilidad se debe desarrollar, entrando 

en un mayor detalle para que lleve el proyecto a su etapa de 

diseños definitivos. 

Dentro de los aspectos técnicos que se deben tener en cuenta  

en el estudio de Factibilidad están los siguientes:

3.2.1.1  Estudios hidrológicos

En la etapa de Prefactibilidad, se determinó la disponibilidad 

de agua para el proyecto; pero cuando se considere que se 

puede profundizar un poco más, especialmente, porque se 

cuenta con mayor información hidrométrica o se introducen 

cambios en el plan agropecuario, se deben acometer nueva-

mente y complementar el estudio desarrollado en esa sube-

tapa.

De igual manera, comprenden el estimativo de la disponibi-

lidad de agua para el proyecto, que cuando se trate de una 

captación directa sobre la fuente de abastecimiento, se esta-

blece a partir del análisis de los caudales mínimos que nor-

malmente se presentan en la época de estiaje. Igualmente, es 

necesario determinar los caudales máximos, que servirán de 

base para el prediseño y posteriores diseños de las obras de 

captación. 

Parámetros

A continuación se relacionan los análisis necesarios, para el 

caso de captaciones directas:

Mapa de la cuenca donde se localiza la captación.

Curvas de duración de caudales medios diarios.

Determinación de los caudales característicos.

Distribución temporal de los caudales medios mensuales.

Análisis de frecuencias de caudales máximos y mínimos 

para diferentes períodos de retorno (5 a 100 años) con la 

salvedad que para presas de almacenamiento el período 

de retorno puede variar entre 50 y 10.000 años.

Determinación del caudal ecológico o ambiental.

Determinación de otros usos de agua en la cuenca.

Balance hídrico = oferta – demanda.

Cálculo del índice de uso del agua (IUA) definido por el 

IDEAM en el ENA 2014.

Cuando se trate de presas de almacenamiento se debe tener 

en cuenta:

Determinar el volumen del embalse, por medio del balan-

ce de entradas y salidas.
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Los caudales de entrada.

Las precipitaciones directas sobre el embalse.

Las necesidades de riego de los cultivos.

La evaporación directa del embalse.

La infiltración.

El aporte de sedimentos y el embalse muerto y el borde 

libre.

Se debe dimensionar en forma detallada el vertedero de ex-

cesos, para lo cual es necesario:

Determinar para la cuenca y/o subcuencas, las crecientes 

para diferentes períodos de diseño, a partir de las tormen-

tas de diseño.

Propagar las crecientes a lo largo de la cuenca y 

subcuencas.

Propagar la creciente que llega al embalse para diferentes 

características del vertedero de descarga.

Dimensionar el vertedero de descarga.

Cuando se trate de proyectos que incluyen sistemas de drena-

je, se deben desarrollar adicionalmente los siguientes análisis:

Precipitaciones máximas anuales para días consecutivos 

1 a 5.

Análisis de frecuencias de las precipitaciones máximas 

para días consecutivos.

Tiempo permisible de inundación de cada uno de los 

cultivos.

Determinar los módulos de drenaje, de acuerdo con las 

características de la textura de los suelos y del tiempo per-

misible de inundación.

Cuando se trate de proyectos de control de inundaciones, se 

deben determinar:

Volumen máximo a embalsar cuando se contemple la 

construcción de una presa.

Predimensionamiento de la presa, de las obras de 

desviación y del vertedero de excesos.

Levantamiento topobatimétrico detallado.

Caudales máximos anuales.

Análisis de frecuencias para diferentes períodos de retorno.

Niveles máximos asociados a los caudales determinados 

por medio de las características hidráulicas y geométricas 

del cauce en estudio.

Resultado

Estudio hidrológico.

Responsable

Organismo ejecutor.

Fuente de información

Estudio de Prefactibilidad. 

IDEAM.

IGAC.

Corporaciones Regionales.

Entrevistas con las personas de la región para establecer, 

en la medida de lo posible, los niveles máximos, así como 

marcas de los niveles que se puedan evidenciar en el 

terreno.



Guía para preinversión en proyectos de Adecuación de Tierras110

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
3.

  L
a 

Fa
ct

ib
ilid

ad

3.2.1.2  Estudios climatológicos

Se encaminan a la determinación de las necesidades de agua 

para los cultivos propuestos para el proyecto en el plan agro-

pecuario en esta subetapa, a través de los estimativos de la 

evapotranspiración potencial para cada cultivo seleccionado.

Parámetros

En esta etapa se establecerá en forma detallada el plan de 

cultivos para el proyecto, indicando las fechas de siembra y 

de cosecha, los que se encaminan a la determinación de las 

necesidades de agua para los cultivos, a través de los esti-

mativos de la evapotranspiración potencial para cada cultivo 

seleccionado, teniendo en cuenta los siguiente parámetros:

Distribución temporal de la precipitación media mensual.

Precipitación decadal para toda la serie de datos.

Precipitación para una excedencia del 75% a nivel anual.

Precipitación efectiva para el proyecto.

Evapotranspiración potencial para la zona del proyecto, 

a partir de las temperaturas, la humedad relativa, el brillo 

solar, la velocidad del viento, la radiación solar, etc.

Uso consuntivo para cada uno de los cultivos propuestos 

teniendo en cuenta el coeficiente de cultivo.

Eficiencias del sistema de riego (gravedad, aspersión, 

goteo, microaspersión, etc.).

Uso consuntivo neto.

Demandas de agua = precipitación efectiva - uso 

consuntivo neto.

Jornadas de riego establecidas para la época de estiaje.

Caudal demandado.

Resultado

Estudio climatológico.

Responsable

Organismo ejecutor.

Fuente de información

IDEAM, IGAC y Corporaciones Regionales.

3.2.1.3  Estudios hidrogeológicos

Estos se deben realizar cuando la fuente de abastecimiento 

sea de aguas subterráneas y sirven para determinar la capa-

cidad del acuífero y así realizar el predimensionamiento del 

pozo correspondiente.

Parámetros

Comprende los siguientes:

Estudio geoeléctrico para establecer la localización del 

pozo a construir y el potencial del acuífero.

Prueba de bombeo para determinar la capacidad del 

pozo.

Identificación de las zonas de recarga de los acuíferos.

Resultado

Estudio hidrogeológico.
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Responsable

Organismo ejecutor

Fuente de información

Servicio Geológico Nacional (SGN), IGAC y Corporaciones 

Regionales.

3.2.1.4  Estudios freatimétricos
 

Son los que determinan los niveles en los que se encuentra la 

tabla de agua (nivel freático) a lo largo de todo el año, con 

el fin de establecer las necesidades de drenaje subsuperficial 

en las áreas donde los niveles se encuentran relativamente 

cerca de la superficie y puedan afectar el sistema radicular 

de los cultivos. 

Esto se puede establecer por medio de lecturas en aljibes y 

pozos existentes en la zona y, adicionalmente, con  la cons-

trucción de pozos freatimétricos, realizando lecturas frecuen-

tes a todo lo largo del año. Esto permite desarrollar los mapas 

de isobatas e isohipsas. También se deben hacer tomas de 

muestras de agua freática para conocer las características fi-

sicoquímicas.

Parámetros

Los parámetros a tener en cuenta son:

Localización de pozos freatimétricos.

Niveles freáticos.

Calidad del agua freática.
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Resultado

Estudio freatimétrico. Mapas de Isohipsas e isobatas.

Responsable

Organismo ejecutor.

Fuente de información

Lecturas de pozos y aljibes existentes en la zona.

3.2.1.5 Cartografía y topografía

Representa geográficamente  el área del proyecto y sus alre-

dedores, donde se reflejan los diferentes accidentes topográ-

ficos, fisiográficos e  hidrográficos.
 

Parámetros

Se debe determinar en una forma detallada:

• El área Bruta y Neta a desarrollar.

• Características de los suelos.

• La topografía, para estimar las cotas del área selec-

cionada para el proyecto, las pendientes del terreno, las redes 

de conducción y de distribución, y los cauces que cruzan el 

área del proyecto.

• Cuando se incluya una presa de almacenamiento, 

se deben determinar para el vaso seleccionado las curvas de 

área y capacidad versus elevación.

• Se debe prestar especial atención a los sitios don-

de se construirán las obras principales tales como bocatoma, 

desarenador, anclajes de conducciones y topografía de cana-

les principales y secundarios

Resultado

Levantamiento topográfico.

Responsable

Organismo ejecutor.

Fuente de información

IGAC

3.2.1.6  Estudios geológicos

Los estudios geológicos proporcionan la información suficien-

te sobre las características geológicas de la zona donde se 

construirán las obras, en especial, la captación y la presa en 

caso de que se contemple. 

Parámetros

Los estudios deberán aportar la información necesaria para la 

viabilidad de la obra y la discusión de las distintas alternativas 

posibles. Se debe aportar la información geológica detallada 

de la zona, tal como:

Morfología

Estratigrafía

Litología

Tectónica

Otros
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En esta etapa, los estudios se centrarán más en zonas con 

problemas, siendo necesario:

El estudio de terrenos peligrosos por ser deleznables, ero-

sionables, solubles, inestables, etc.

Localización de las obras importantes como grandes des-

montes o terraplenes, túneles, cimentaciones, etc.

Reconocimientos geológicos con sondeos de prospección 

y ensayos de campo y laboratorio.

Esta información se debe presentar en fotoplanos, en los que 

se delimitan las zonas y se adjunte la información geológica 

sobre fotografías aéreas, cortes geológicos que den una idea 

general y mapas litológicos en los que se han delimitado las 

zonas con problemas. Se debe hacer la descripción geológica 

general y de los grupos litológicos presentes en la zona, así 

como su localización y características. 

En esta fase, se trabaja con datos del Servicio Geológico Co-

lombiano, fotografías aéreas, etc., a escalas con grado de 

detalle que suele ser entre 1/10.000 y 1/50.000. Se deben 

realizar estudios geomorfológicos para determinar el sitio 

más apto para la localización de la obra de captación.

Resultado

Estudio geológico.

Responsable

Organismo ejecutor.

Fuente de información

Servicio Geológico Nacional (SGN) e IGAC.

3.2.1.7  Estudios geotécnicos

Se definen como el conjunto de actividades que comprende 

la investigación del subsuelo, los análisis y recomendaciones 

para el diseño, y la construcción de las obras que tengan con-

tacto con el suelo. Las investigaciones incluyen la exploración, 

los ensayos de campo y laboratorio de análisis de muestras.

Parámetros

En esta etapa, se debe consignar todo lo relativo con:

Las condiciones físico-mecánicas del subsuelo.

Recomendaciones particulares para el diseño y 

construcción de todas las obras.

Estudios de estabilidad de laderas, cuando sus condiciones 

geológicas, hidráulicas y de pendiente lo justifiquen.

Resultado

Estudio geotécnico.

Responsable

Organismo ejecutor.

Fuente de información

Servicio Geológico Nacional (SGN) e IGAC.
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3.2.1.8  Predimensionamiento 
hidráulico

Establece de manera preliminar en una forma más detallada 

las diferentes dimensiones de los componentes hidráulicos del 

sistema de riego, drenaje y protección contra inundaciones.

Parámetros

Previo a la etapa de diseños definitivos, se deben realizar los 

prediseños de las obras de captación, conducción, distribu-

ción y prediales, tales como:

Bocatomas

Desarenadores

Presas derivadoras.

Presas de almacenamiento.

Conducciones cerradas o canales principales y secundarios 

para la distribución del agua para riego.

Sistema de riego predial, que se ajuste al tipo de cultivo 

propuesto.

Resultado

Prediseños hidráulicos de las obras.

Responsable

Organismo ejecutor.

Fuente de información

Estudios de Prefactibilidad.

3.2.1.9  Prediseños estructurales 
de obras principales

Establece de manera preliminar,  con más detalle, las diferen-

tes dimensiones de los componentes estructurales del sistema 

de riego, drenaje y protección contra inundaciones.

Parámetros

Siempre que se tengan obras de captación, tales como boca-

tomas, presas derivadoras o de almacenamiento, desarena-

dores, anclajes para la tubería de conducción, pasos aéreos, 

etc.; se deben realizar los prediseños estructurales, para de-

terminar:

Cantidades de obra y en especial los concretos y la armadura 

de las siguientes obras:

Bocatomas

Desarenadores

Presas derivadoras.

Presas de almacenamiento y/o control de inundaciones. 

Conducciones cerradas o canales principales y secunda-

rios para la distribución del agua para riego.

Pozos profundos.

Sistema de riego predial, que se ajuste al tipo de cultivo 

propuesto.

Diques de protección.

Resultado

Prediseños estructurales de las obras civiles.
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Responsable

Organismo  ejecutor.

Fuente de información

Estudio de Prefactibilidad y los estudios relacionados realiza-

dos en esta subetapa.

3.2.1.10  Prediseños electromecánicos

Cuando el proyecto cuente con sistema de bombeo de cap-

tación de aguas para el abastecimiento, o se vaya a realizar 

por medio de un pozo profundo de aguas subterráneas, o 

comprenda sistemas de control eléctricos para la operación 

de los sistemas de riego y drenaje, se deben establecer los 

prediseños electromecánicos de una forma más detallada en 

relación con la subetapa anterior.

Parámetros

Capacidad de las bombas.

Alturas de succión e impulsión. 

Tipo de compuertas.

Tipo de Válvulas.

Centro de control.

Subestaciones  eléctricas.

Líneas de conducción.

Sistemas de automatización con su respectivo centro de 

control.

Resultado

Prediseños electromecánicos.

Responsable

Organismo ejecutor.
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Fuente de información

Estudio de Prefactibilidad y los estudios relacionados realiza-

dos en esta subetapa.

3.2.1.11  Prediseños obras de 
infraestructura de servicios 
complementarios y básicos

Con el fin de desarrollar un proyecto de manera integral, es 

necesario adelantar este tipo de estudios por cuanto nos de-

terminan las características de las diferentes obras que com-

plementan el sistema de riego, drenaje y protección contra 

inundaciones; y que hacen posible que el proceso productivo 

pueda realizarse de manera eficiente en los temas de acopio, 

transporte, procesamiento, poscosecha y clasificación, entre 

otros.

Igualmente, se deberán tener en cuenta entre los servicios 

básicos, los de carácter público como son los de acueducto, 

alcantarillado, energía, telecomunicaciones y conectividad.

Parámetros

De acuerdo con los aspectos determinados en el estudio so-

cioeconómico, se deben predimensionar las obras necesarias 

para los servicios complementarios que requiera el futuro dis-

trito, tales como bodegas, centros de acopio, cuartos fríos, 

etc. Igualmente, se deben incluir los servicios básicos, cuando 

sea necesario, tales como acueducto y alcantarillado, vías, 

etc.

Resultado

Prediseño de obras de infraestructura de servicios comple-

mentarios y básicos.

Responsable

Organismo ejecutor, autoridades locales, regionales y 

nacionales.

Fuente de información

Estudio socioeconómico y el POT.

3.2.1.1  Costos y presupuestos

En esta subetapa, para cada una de las alternativas propues-

tas, teniendo como base los prediseños de las obras de in-

fraestructura, con los análisis de precios unitarios, los costos 

de las obras y el presupuesto correspondiente; se deben es-

tablecer los costos y los correspondientes presupuestos en los 

cuales se incluya la construcción  de las sedes administrativas.
 

Parámetros

Se deben tener en cuenta los siguientes parámetros:

Cantidades de obra.

Mano de obra.

Precios Unitarios.

Cronograma de obra.

Cronograma de inversiones.

Utilización de maquinaria y equipos.

Flujos de Caja.
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Resultados 

Análisis de costos y presupuesto del proyecto.

Responsable

Organismo ejecutor.

Fuentes de información

Prediseños de las obras e información sobre precios en la re-

gión de materiales, proveedores, importaciones y transporte.

3.2.2  El ordenamiento territorial

Para el desarrollo del proyecto en  esta subetapa se debe 

tener en cuenta lo establecido en las subetapas anteriores  

respecto a: los Planes de Ordenamiento territorial (POT) y 

Manejo de la Cuenca (POMCA). 

3.2.3  Aspectos técnicos del 
recurso suelo

Parámetros

En esta subetapa se requiere generar un conocimiento deta-

llado de los suelos y las condiciones texturales, para lo cual se 

realizará un estudio agrológico que permitirá el diseño gene-

ral del sistema de riego en función de las unidades de suelos 

y los usos agropecuarios adecuados para las mismas.

El estudio semidetallado de suelos (escala 1:25.000), 

requerido por el proyecto, se debe desarrollar de acuerdo 

con la especificaciones técnicas definidas por el IGAC en 

la Metodología para Levantamientos de Suelos, las cuales 

definen tanto el número mínimo de cateos, como la escala 

cartográfica de publicación. 

A continuación se citan los aspectos mínimos a ser presentados 

en el proyecto:

Introducción 

Caracterización de los suelos en el área de estudio.

Metodología del estudio.

Geomorfología y procesos geomorfológicos.

Descripción de unidades de suelos en el área del proyecto.

Evaluación de la capacidad de uso de las tierras.

Evaluación de la susceptibilidad de las tierras al deterioro 

en función de la pendiente.

Descripción de los perfiles de suelos y sus propiedades 

químicas y físicas.

Definición de la aptitud de las tierras para el riego de 

acuerdo a los criterios definidos por UPRA.

Evaluación de la aptitud para riego.

Resultados 

Estudio semidetallado de suelos, que contenga un capítulo de 

la susceptibilidad de las tierras al deterioro y la aptitud de las 

tierras para riego.

Responsables

Organismo ejecutor. 

Fuentes de información

Información primaria de la zona del proyecto e IGAC.
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3.2.4  Aspectos técnicos de la 
producción agropecuaria

El enfoque productivo del proyecto se complementa y culmina 

en esta subetapa, pues se corroboran los usos actuales de las 

tierras mediante la formulación del documento de situación 

actual agropecuaria, el cual resume tanto las áreas actuales 

de producción, como los costos de los cultivos y la distribu-

ción de los predios en el territorio. Esta condición, es la base 

para la comparación y posterior formulación del plan agro-

pecuario ajustado.

La elaboración del documento de situación actual agrope-
cuaria, debe partir del análisis de la información colectada 
en las subetapas anteriores y se debe diagnosticar mediante 
la profundización del instrumento planteado en la Prefactibi-
lidad o mediante la generación de nuevas herramientas de 
caracterización. 

Como mínimo este debe incluir los siguientes aspectos:

Revisión y descripción de la información de las etapas pre-

vias del proceso.

Descripción física del área del proyecto.

Distribución predial en las unidades de suelos y los usos 

específicos en cada uno de los predios.

Análisis de las condiciones edafoclimáticas.

Identificación de los cultivos y prácticas agronómicas.

Características y dimensión de la producción agropecuaria.

Patrones de costos de los usos agrícolas actuales.

Condiciones de la mano de obra y los empleos generados.

Servicios complementarios actuales y requeridos.

Análisis DOFA de los usos agrícolas y la situación del 

proyecto.

Una vez culminada la etapa de obtención  de la información 

agrícola en la situación actual, previa culminación del estudio 

agrológico, se debe realizar la concertación con los posibles 

beneficiarios de los usos agrícolas propuestos en el proyecto 

y los adecuados, en función de la oferta técnica.

Los usos agrícolas propuestos en el proyecto de adecuación, 

no solo deben guardar relación con la condición y la oferta 

de las tierras, sino que deben establecer desde su concepción 

agrícola, estrategias de manejo que permitan la consecución 

del objetivo fundamental de esta fase, que es la formulación 

de un modelo agropecuario sostenible en función de la oferta 

ambiental.

La generación del ordenamiento agrícola (plan agropecuario 

ajustado) debe estar de acuerdo con el ordenamiento agrí-

cola municipal y departamental, y con la evaluación de las 

tierras en aquellos municipios en donde existan.

Para la elaboración de este documento se deben desarrollar, 

como mínimo, las siguientes temáticas en la presentación del 

proyecto:

Caracterización de los usos agrícolas propuestos.

Análisis DOFA de los usos seleccionados.

Rendimientos agronómicos concertados.

Patrones de costos y actividades agropecuarias.

Usos prediales propuestos.

Análisis de mano de obra y empleo.

Distribución ingreso de las áreas al proyecto.

Requerimientos de servicios complementarios.

Requerimientos de capacitación para el cumplimiento del 

plan y el desarrollo rural.
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La información requerida para el desarrollo de estos com-

ponentes es recabada y compilada mediante colección de 

información primaria con los beneficiarios del proyecto.

Resultados 

Informe de situación actual agropecuaria.

Informe de plan agropecuario ajustado.

Responsables

Organismo ejecutor.

Fuentes de información

Información primaria de la zona del proyecto, UMATAS y Se-

cretarías de Agricultura.

3.2.5  Aspectos técnicos ambientales

Se deben presentar los estudios ambientales, los cuales están 

orientados a prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir 

los posibles efectos o impactos ambientales negativos causa-

dos por el desarrollo de los Distritos de ADT. 

Los estudios técnicos ambientales deberán incluir las propues-

tas de acción y los programas y cronogramas de inversión ne-

cesarios para incorporar las medidas alternativas de preven-

ción de contaminación, cuyo propósito sea optimizar el uso 

de los recursos naturales y minimizar o eliminar las emisiones, 

descargas y/o vertimientos, acorde con lo establecido en la 

normativa ambiental vigente.
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Parámetros

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

Vulnerabilidad ambiental: se debe presentar el estudio de 

vulnerabilidad ambiental del área de influencia directa 

del proyecto, el cual debe incorporar la susceptibilidad 

a inundaciones, la vulnerabilidad hídrica, el análisis de 

ecosistemas estratégicos y especies sensibles. 

Plan de Manejo Ambiental: este conlleva a una acción 

integral de conservación del medio ambiente en el de-

sarrollo y operación de la infraestructura de ADT. Debe 

establecer el cronograma del Plan de Manejo Ambiental, 

discriminando las diferentes etapas del proyecto en con-

cordancia con las actividades del mismo. Asimismo, debe 

incorporar los planes y programas ambientales estableci-

dos a continuación: 

Planes de Gestión Ambiental: el proyecto de ADT debe 

presentar el Plan de Gestión Ambiental, el cual debe 

incorporar las medidas o acciones a implementar para 

la conservación de los recursos naturales, el cual debe 

estar en consonancia con los Planes y Programas de 

Gestión Ambiental del Territorio.

Plan de Gestión del Riesgo: se debe presentar el estu-

dio de Gestión del Riesgo del área de influencia direc-

ta del proyecto, el cual debe proveer la caracterización 

histórica de amenazas y eventos naturales, la evalua-

ción, delimitación y zonificación de las áreas suscepti-

bles a eventos amenazantes específicos y los posibles 

escenarios de riesgo priorizados.

Plan de adaptación y mitigación del Cambio Climá-

tico: se debe presentar el Plan de adaptación y miti-

gación del Cambio Climático del área de influencia 

directa del proyecto, el cual debe estar en consonan-

cia con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático (PNACC9), a la Estrategia Colombiana de 

Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), a la Estrategia 

Nacional para la Reducción de las Emisiones debidas 

a la deforestación y la degradación forestal, y al Plan 

de Adaptación para la Agricultura.

Plan de inversión de no menos del 1%: cuando los pro-

yectos requieran de licencia ambiental y capten direc-

tamente agua de una fuente natural, se debe presentar 

el Plan de Inversión de no menos del 1 % del valor de 

las obras totales, para la conservación de los recur-

sos hídricos que abastecen el distrito y/o recuperación, 

preservación y vigilancia de la (s) cuenca (s) del área 

de influencia directa del proyecto.

Plan de adquisición de áreas estratégicas: los proyec-

tos que requieran de licencia ambiental deben destinar 

un porcentaje no inferior al 1 % del valor de la obra 

para la adquisición de áreas estratégicas.

Plan de compensación: los proyectos que realicen una 

afectación de la cobertura vegetal, al paisaje, a la 

fauna y flora y que requieran de Licencia Ambiental, 

deben presentar el Plan de Compensación por pérdida 

de biodiversidad de acuerdo con la Resolución 1517 

de 2012.
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Resultados

Informe de los estudios de vulnerabilidad ambiental del 

territorio.

Informe de los planes y programas de gestión ambiental 

del proyecto de ADT.

Responsable

Organismo ejecutor.

Fuentes de información

POMCA, POT, EOT, CAR, ANLA, Consejos de Cuenca, Car-

tografía IGAC, SINA, IDEAM, Tremarctos Colombia,  estudios 

especializados, planes estratégicos de macrocuencas, planes 

de ordenamiento del recurso hídrico, planes de manejo de 

acuíferos, planes de gestión del riesgo, planes de adaptación 

y mitigación al cambio climático. Manual de compensación 

por pérdida de biodiversidad, Ley 1151 de 2007, Decreto 

1900 de 2006. 

3.3  Temática económica - financiera

3.3.1  Aspectos de mercado

3.3.1.1  Situación actual de 
mercado y comercialización

Parámetros

Se debe realizar un diagnóstico de la situación actual de mer-

cado y comercialización de los productos del proyecto, te-

niendo en cuenta, entre otros, los siguiente s aspectos:

Análisis de la Política Agropecuaria Nacional, Departa-

mental e Internacional actual, si es del caso.

Información sobre oferta de la producción, indicando las 

cantidades realmente vendidas o volúmenes comercializa-

dos. Se presentará la información sobre la demanda de la 

producción actual, indicando sus compradores entre ellos 

intermediarios, mayoristas, minoristas y consumidores. 

Se describirán los canales de comercialización existentes 

para la producción actual. 

Análisis de precios para los productos de la situación ac-

tual, con el fin de determinar la estacionalidad de la pro-

ducción, indicando las épocas de mayor y menor oferta y 

su incidencia en los precios.

Organizaciones para la producción y comercialización 

existentes y su nivel de desarrollo. 

Con el fin de determinar la logística para la producción y 

comercialización con la que se cuenta actualmente en el 

área del proyecto, se indicará la infraestructura y servicios 

de apoyo a la producción y el estado en que se encuen-

tran. Se describirán los procesos logísticos de producción 

(manejo post cosecha) y comercialización existentes.

Resultados 

Documento que contenga el diagnóstico de mercado y co-

mercialización que expone los problemas existentes y sus po-

sibles soluciones, así como las potencialidades de mercado 

como base para la formulación del plan agropecuario. 
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Responsables

Organismo ejecutor.

Fuentes de información

Información primaria de los productores del proyecto, inter-

mediarios y compradores. 

Información secundaria de las herramientas oficiales de infor-

mación como: AGRONET, Sistema de Información del Sector 

Agropecuario SIPSA, boletines del DANE, anuarios Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo rural, información estadística de 

los gremios, Planes de Desarrollo y Plan Agropecuario.

3.3.1.2  Potencialidades de mercado

Parámetros

Se determinan las potencialidades de mercado para los pro-

ductos agrícolas y pecuarios que se adecúen a las condicio-

nes agroclimáticas en la zona del proyecto. Se debe realizar 

un estudio de mercado que contendrá como mínimo los si-

guientes aspectos:

Identificación de los productos que presenten condiciones 

agro climatológicas y de mercado óptimas, indicando las 

cantidades máximas a ofertar, las fechas y los precios de 

venta. Estos aspectos serán considerados para la formula-

ción del plan agropecuario del proyecto.

Para los productos seleccionados como potenciales, se 

debe describir la tendencia de la oferta o producción 

nacional, departamental, y/o internacional, según sea el 

caso y los precios obtenidos en el mercado objetivo.  

Demostrar que la producción del proyecto tiene una de-

manda efectiva, para lo cual se indican los sitios de venta, 

con sus respectivos volúmenes, precios estimados, presen-

tación,   disponibilidad y costos de transporte, etc.

En el análisis de la oferta y la demanda tener en cuenta 

las metas de producción y proyecciones de mercado del 

gobierno nacional y de los gremios entre otros.

Presentar los canales de comercialización de la produc-

ción propuesta, indicando el canal más adecuado para la 

distribución eficiente de la producción del proyecto.

Formular una estrategia para la comercialización, indican-

do las entidades/organizaciones que proveerán la infraes-

tructura para la producción requerida por el proyecto.

Realizar gestiones con comercializadores y compradores 

potenciales para promover la firma de preacuerdos de 

comercialización, indicando como mínimo volúmenes de 

producción requeridos, características exigidas de los pro-

ductos, lugar de entrega, precios y condiciones de recibo 

y entrega de los productos. 

Resultados 

Documento con el estudio de mercado y comercialización 

del proyecto.

Documento con preacuerdos de comercialización.

Responsable

Organismo ejecutor

Fuentes de información
Información primaria de productores del proyecto, interme-

diarios, comercializadores y compradores. 
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Información secundaria herramientas oficiales de información 
como AGRONET, Sistema de Información del Sector Agro-
pecuario SIPSA, boletines del DANE, anuarios Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Información estadística de los 
gremios y  Planes de Desarrollo.

3.3.2  Aspectos económicos y 
financieros

Se deberán identificar las fuentes de financiación para definir 

el alcance de la evaluación. 

Parámetros

Evaluación económica y financiera del proyecto
Se debe realizar la evaluación del proyecto con el fin 
de medir las repercusiones de su ejecución desde el 
punto de vista del país, cuando se consideren recursos 
públicos.
La evaluación del proyecto se debe presentar a pre-
cios económicos o sombra y a precios financieros o 
de mercado.
Se debe conformar el flujo de beneficios y costos del 
proyecto, a partir del cual se obtendrán los indicadores 
económicos y financieros del proyecto: Tasa Interna de 
Retorno TIR, Valor Presente Neto VPN, Relación Bene-
ficio Costo B/C y periodo de retorno de la inversión. 
En la etapa de Factibilidad el análisis debe mostrar las 
bondades del proyecto respecto a aspectos como el 
aumento en el volumen, valor de la producción y la 
generación de empleo.
Los indicadores que demuestran la viabilidad del pro-
yecto deben presentar las condiciones expuestas en la 
tabla 4. 

Valor Presente 
Neto (VPN Millo-

nes $ act.)
= o >  0 = o >  0

 Tasa Interna de 
Retorno (TIR %)

=o> Costo de 
oportunidad 

del capital para 
Colombia

=o> Costo de 
oportunidad del 
capital privado 
para Colombia

Relación 
Beneficio Costo 

B / C
= 1 >  1 = 1>  1

INDICADOR
PRECIOS
SOMBRA

PRECIOS
MERCADO

Tabla 4. Indicadores económicos y 
 financieros en factibilidad

Flujo beneficios del proyecto

El flujo de beneficio contemplará entre otros:

El valor neto de la producción incremental resultante 

de la diferencia entre el valor neto de la producción 

VNP, con proyecto y el Valor neto de la producción 

VNP, sin proyecto.

En el caso específico de los proyectos de control de 

inundaciones, se deberán calcular los beneficios, en-

tre otros, como el ahorro en costos originados por la 

afectación tales como pérdidas de cultivos, pérdidas 

de infraestructura, valoración de pérdidas humanas y 

semovientes.

Para la evaluación a precios económicos se deberán 

obtener los beneficios de la producción y sus costos 

valorados a precios sombra o a precios económicos.
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Flujo de costos del proyecto

El flujo de costos del proyecto deberá considerar los valo-

res correspondientes de las inversiones y costos requeridos 

por el proyecto: 

Obras de riego, drenaje y control de inundaciones.  

Gastos de administración, operación y mantenimiento 

para el sistema.

Equipo de riego y su reposición a nivel predial.

Costos de  organización.

Costos de la agenda de servicios complementarios. 

Costos ambientales de ley.

Inversiones Ganaderas.

Plan de Manejo ambiental. 

Otros costos.

Evaluación económica a precios sombra

Para la Evaluación económica a precios sombra se debe 

considerar como mínimo:

Precios sombra de los productos agropecuarios.

Precio sombra de la mano de obra no calificada y 

calificada. 

Precio sombra de la divisa.

Precio sombra de los costos del proyecto y los costos 

de producción.

Análisis de sensibilidad

Para las evaluaciones económicas y de mercado se debe 

realizar un análisis de sensibilidad  para  medir  las inci-

dencias en los indicadores del proyecto frente a posibles 

cambios en las diferentes variables del proyecto; tales 

como áreas adecuadas,  rendimientos, precios de la pro-

ducción, costos de la producción agropecuaria y costos 

del proyecto.
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Resultados

Un documento que contenga el resultado de  la evaluación 

del proyecto a nivel de Factibilidad con los indicadores eco-

nómicos y de mercado para medir la viabilidad de las inver-

siones y para que sea una herramienta en la toma de deci-

siones.

Responsable

Organismo ejecutor.

Fuentes de Información

Estudios del proyecto que contengan la situación actual 

agropecuaria, social, de ingeniería y Plan Agropecuario, 

propuestos para la ejecución del proyecto y elaborados 

para la etapa de Factibilidad.

Precio sombra de los productos agropecuarios: informa-

ción del Banco de la Republica, Ministerio de Agricultura 

y Gremios.

Precio sombra de la mano de obra no calificada: estudio 

socioeconómico del proyecto, Departamento Nacional de 

Planeación, DANE. 

Valores utilizados en estudios similares recientes (precio som-

bra de la divisa, Departamento Nacional de Planeación y 

valor utilizado en estudios similares recientes).Para valorar 

los costos del proyecto y los costos de producción en valores 

económicos, se deberá tener como base el plan de ingeniería 

y los estudios de los costos unitarios.

3.3.2.1  Viabilidad financiera a nivel 
del productor o a nivel de finca

Parámetros

Con el fin de determinar la conveniencia para los producto-

res/usuarios potenciales de incorporarse al proyecto de Ade-

cuación de Tierras, se debe realizar un análisis financiero a 

nivel finca o del productor, evaluando las repercusiones que 

la ejecución de las obras de adecuación y los planes previstos 

traerá sobre sus ingresos y egresos. 

Para los modelos de finca seleccionados como representati-

vos del área del proyecto de acuerdo con la distribución de la 

tierra, el uso actual agropecuario y el Plan Agropecuario pro-

puesto, se conformará el flujo de fondos de la explotación.

Para tal fin se debe considerar como mínimo las variables que 

se relacionan a continuación:

El flujo de ingresos que debe contemplar, entre otros:  

Las ventas de la producción agrícola y pecuaria.

Los recursos de los préstamos requeridos por el agri-

cultor para financiar los costos de producción y las in-

versiones prediales.

Los recursos propios que debe aportar el agricultor 

para cubrir aquella parte de los costos de explotación 

e inversiones que no son financiadas.

El flujo de egresos que debe contemplar, entre otros:

La cuota inicial correspondiente a las inversiones a re-

cuperar, de acuerdo con lo establecido en la legisla-

ción vigente, si es del caso.

Los gastos de la explotación agrícola y ganadera del 

predio.
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Inversiones requeridas por la explotación y su 

reposición.

Cuota de operación y mantenimiento, es decir los cos-

tos en que el agricultor deberá incurrir para la adminis-

tración, operación y mantenimiento del sistema. 

Cuota de obras y cuota de maquinaria.

Otras cargas generadas por el proyecto. 

A partir del flujo de fondos de cada finca tipo, se debe  

determinar  el beneficio incremental y la capacidad de 

pago de los productores,  obteniendo como indicadores 

de su viabilidad  la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Valor 

Presente Neto (VPN), como mínimo, y la relación Beneficio 

Costo.

Los indicadores obtenidos deben estar enmarcados en las 

condiciones expuestas en la Tabla 5.

VPN (Millones $ act.) = o >  0

VPN / ha (Millones $ 
act.)

= o >  0

 TIR ( % )
=o> Costo de oportunidad del 
capital privado para Colombia.

B / C = 1 >  1

INDICADOR
RESULTADO PARA 

VIABILIDAD

Tabla 5. Indicadores financieros en factibilidad.

Resultados 

Un documento que contenga los resultados del análisis 

financiero a nivel finca, que permita determinar si el agricultor 

tendrá capacidad para asumir los pagos generados al 

incorporarse al proyecto y medir la viabilidad financiera de 

las explotaciones. 

Los resultados de los indicadores obtenidos serán herramien-

ta para la toma decisiones en la realización de los diseños 

para  la ejecución del proyecto y para las determinaciones en 

materia de recuperación de inversiones. 

Responsable

Organismo ejecutor

Fuentes de Información

Estudio de Factibilidad del proyecto que contenga la situación 

actual agropecuaria, social y el Plan Agropecuario propues-

tos para la ejecución del proyecto, y legislación vigente para 

recuperación de inversiones.

3.3.3  Mecanismos de financiación

Parámetros

Mecanismo de financiación Estatal (Ley 41 de 1993)

Aprobación fuente de financiación: fuente de finan-

ciación identificada y costos estimados de la inversión 

total que se requiere para los diseños y la ejecución. 

Bajo el mecanismo de financiación estatal, es funda-

mental contar con la aprobación de la fuente de fi-

nanciación de los recursos para realizar los diseños. 

Cabe resaltar que dichas aprobaciones están sujetas a 

la viabilidad del proyecto. 

Acreditación fuente de financiación proyecto: con base 

en los costos estimados, el Organismo ejecutor debe 
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asegurar que existe una disponibilidad de la posible 

financiación del proyecto, por medio de un certificado 

que conste la voluntad, capacidad y disponibilidad de 

recursos para la completa ejecución del mismo.

Mecanismo de financiación APP  

Se debe considerar:

Distribución de funciones y asignación de riesgos (APP). 

Para definir la estructura de la APP, se deben estable-

cer las funciones y responsabilidades que asumirán el 

organismo público y el privado. La distribución de los 

riesgos se deberá realizar de acuerdo con el proyecto 

y las capacidades de las partes. 

Actualización del comparador público privado (APP). 

La viabilidad del mecanismo de financiación de las APP 

que se realizó en la Prefactibilidad debe actualizarse 

para la Factibilidad, ya que en esta etapa se cuenta con 

información más precisa sobre el proyecto en especial 

los beneficios y costos que generaría el proyecto con 

este mecanismo. 

Modelo financiero, acreditación capacidad financie-

ra y/o fuentes de financiación (APP). Se debe realizar 

el modelo financiero planeado para todo el proyecto 

teniendo en cuenta las condiciones de las fuentes de 

financiación en los costos financieros y flujo del pro-

yecto, y las implicaciones si existen recursos públicos. 

Se deberá contar con la acreditación de la capacidad 

financiera junto con las aprobaciones de las fuentes de 

financiación que el privado usará para la consecución 

de recursos en caso de requerirlo. El tipo de iniciativa 

definirá los límites de los aportes del sector público que 

serán aportados según se acuerde. Igualmente, si el 

proyecto requiere de recursos públicos, se debe contar 

con la aprobación de estos recursos.
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Preparación de documentos contractuales (borrador 

contrato). Se debe elaborar un documento borrador 

que contenga toda la planeación del proyecto y que 

incluya como mínimo:

Alcance 

Cronograma de actividades

La distribución de funciones y riesgos, acordadas 

Plazos

Formas de pago

Estándares de calidad

Adjudicación programa o convocatoria. 

En la etapa de Factibilidad se debe contar con la acepta-

ción de la entidad promotora del programa o convocato-

ria, así como demostrar la disponibilidad de los recursos 

requeridos para la elaboración de los diseños, y los com-

promisos de las fuentes de financiación para apropiar los 

recursos para la etapa de inversión.  

Resultados 

Documento de aprobación de recursos para los diseños del 

proyecto y de las posibles fuentes de financiación identifica-

das para cualquier mecanismo de financiación (APP, Progra-

mas o Convocatorias y Estatal), compromisos de las fuentes 

de financiación para apropiar los recursos para la etapa de 

inversión.  

Responsables

Empresas privadas que cumplan con los requisitos habili-
tantes para la elaboración del estudio de Factibilidad de 
proyectos de ADT.
Organismo ejecutor Público competente en la evaluación 
del Estudio.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Departamento Nacional de Planeación.

Fuentes de Información 

Evaluación socioeconómica.

Evaluación y viabilidad financiera de la subetapa 

Prefactibilidad.

Resultados de la evaluación económica y financiera de la 

subetapa de Factibilidad.

Ley 41 de 1993.

Acuerdo 191 de 2009 del INCODER.

Ley 80 de 1993.

Ley 1508 de 2012.

Guía de buenas prácticas para la ejecución de proyectos 

de APP (DNP y Min. Hacienda).

3.3.4  Gestión integral

3.3.4.1 Gestión para las cadenas 
productivas

Acciones 

En la etapa de Factibilidad se deben desarrollar agendas de 

servicios complementarios que contemplen planes de acom-

pañamiento para promover la creación de las organizaciones 

regionales de cadena y articular los actores de las cadenas 

existentes o potenciales del área del proyecto, formulando 

las estrategias y construyendo los planes de acción para el 

fortalecimiento y financiamiento de las cadenas. Los actores 

deben establecer acuerdos con los diferentes eslabones de 

las cadenas.
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Resultados 

Informe de resultados de las mesas de trabajo con las es-

trategias y los planes de acción para el fortalecimiento y 

financiamiento de las cadenas.

Documentos con los acuerdos de cadena establecidos.

Responsables

Organismo ejecutor y actores de cadenas.

Fuentes de información

Informe de resultados de las mesas de trabajo identificando 

los puntos críticos y las ventajas competitivas de las 

cadenas analizadas.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entidades te-

rritoriales, autoridades locales y regionales.

3.3.4.2  Desarrollo empresarial

En la subetapa de Factibilidad se elabora el Plan de Negocios 

del Proyecto Piloto.

Acciones 

Elaboración participativa del plan de negocios que contenga 
la descripción precisa del producto a ofrecer, identificación 
del canal o de los canales de comercialización, definición del 
equipo de producción, comercialización y labores adminis-
trativas, presupuesto de producción y de ventas, esquema de 
financiación y análisis de riesgos ante variaciones de precios 
o volúmenes.

Resultados 

Los potenciales beneficiarios cuentan con un plan de negocios 

para realizar su ejercicio de producción y comercialización.

Responsables

Organismo ejecutor o entidad de acompañamiento y poten-
ciales usuarios.

Fuentes de información

Registros de costos, análisis de canales de comercialización, 
precios definidos a través del análisis de costos y precios del 
mercado.
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FICHA TÉCNICA RESUMEN 
  SUBETAPA DE FACTIBILIDAD

1.  DATOS DEL PROPONENTE

Nombre:

Identificación: CC/CE:

Dirección:

Profesión o cargo: 

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

¿Se cuenta con la memoria fotográfica del proyecto? SI NO

Explique brevemente la necesidad a atender con el proyecto:  

Los beneficiarios conocen las ventajas del proyecto SI NO 

Identifique el nombre de quién lidera el proyecto según corresponda

Gremio

Asociación de productores

Organización comunitaria

Líderes

Otro Nombre: 

Firma del responsable: 
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ANEXOS REQUERIDOS 

Listado de la Junta Directiva de la ADU

Documentos que comprueben la socialización del proyecto

Documentos que comprueben la concertación en esta etapa

Resultados de los contactos con las autoridades locales, regionales y nacionales

Resultados de los contactos con las entidades financieras

Plan de gestión social diseñado en la etapa

2. ASPECTOS SOCIALES Y ORGANIZACIONALES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

¿Existe Asociación de Usuarios?    SI NO

Nombre de la Asociación: 

¿Está legalizada?                           SI NO

Si está legalizada, escriba el No. de la Resolución: 

NIT de la Asociación:

¿Se han realizado Asambleas informativas? SI NO

¿Se han documentado los compromisos de los usuarios? SI NO

Con actas de asistencia SI NO

Con actas de preacuerdos SI NO

Número de posibles beneficiarios: Número de interesados en el proceso: 

¿Se ha llevado a cabo la socialización del proyecto? SI NO

¿A través de qué mecanismos? (Señale con una X, opción múltiple) 

Asambleas Talleres Reuniones
Días de cam-

po
Boletines

Radio TV Regional Otro ¿Cuál?
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¿La organización de usuarios y los posibles beneficiarios han participado en la concerta-
ción del estudio de factibilidad?    (Si respondió no, diligencie la siguiente pregunta)

SI NO

¿Cuáles han sido los motivos para no participar? 

No se han interesado en participar

No han sido convocados por el Organismo Ejecutor 

Los consultores no lo han permitido

La Asociación de Usuarios no permite la participación

Otro motivo, ¿cuál?     

¿La Asociación de Usuarios  ha gestionado apoyo de autoridades locales, regionales y nacionales? SI NO

¿Ha habido buena respuesta de parte de estas autoridades? SI NO

¿En que sentido ha sido la respuesta? Describa brevemente

Acompañamiento en la gestión

Dotación de servicios complementarios

Dotación de bienes públicos

Financiamiento

Otras, ¿cuáles?

¿Existe articulación de la Asociación de Usuarios con las instituciones  del sector 
agropecuario y demás entidades relacionadas?

SI NO

¿Cuál ha sido la respuesta de esta articulación?
Acompañamiento en la gestión

Dotación de servicios complementarios

Dotación de bienes públicos

Financiamiento

Otras, ¿cuáles?
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¿Se ha posicionado la Asociación de Usuarios ? SI NO

¿Si no ha habido posicionamiento, cuál es el motivo?

Falta de socialización del proyecto

Falta de representatividad

Falta de gestión

Desinterés de los posibles beneficiarios

Intereses de opositores del proyecto

¿La Asociación de Usuarios  ha realizado gestión ante las entidades financieras 
para financiamiento de los costos a reembolsar?  

SI NO

Banco Agrario

Finagro

Otros ¿Cuáles?            

Nombre de las unidades territoriales donde se localiza el proyecto (Según aplique)  

Departamento (s)

Municipio (s)

Corregimientos, veredas 

y/o centros poblados 

Resguardos, territorios colectivos,  parcialidades, 

comunidades, asentamientos

Características generales de los potenciales beneficiarios del proyecto por unidad territorial   

UNIDAD TERRITORIAL
POBLACIÓN TOTAL 

BENEFICIADA

NÚMERO DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS
NÚMERO DE PREDIOS

Total general 
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Características generales de los servicios públicos por unidad territorial 

UNIDAD TERRITORIAL
SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS SOCIALES

INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4

(Señalar con X en la tabla, según corresponda y de acuerdo con la clasificación que se presenta a continuación)

Servicios públicos Servicios sociales Infraestructura de transporte
Acueducto 1 Infraestructura de salud 1 Vial 1

Alcantarillado 2 Infraestructura educativa 2 Aérea 2

Energía eléctrica 3 Otro equipamiento comunitario 3 Ferroviaria  3

Manejo de residuos sólidos 4 Fluvial 4

Telecomunicaciones 5

Identificación de territorios o comunidades étnicas en el área del proyecto SI NO

(Si respondió afirmativamente por favor diligencie la siguiente información)

NOMBRE DE LA COMUNIDAD 

ÉTNICA
LOCALIZACIÓN NÚMERO DE FAMILIAS ETNIAS

Organizaciones y autoridades tradicionales de las comunidades étnicas identificadas

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL COMUNIDADES QUE REPRESENTA
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NOMBRE DE LA AUTORIDAD TRADICIONAL
NOMBRE DE LA (S) COMUNIDAD (ES) DONDE EJERCE 

AUTORIDAD

Actores presentes en el área de influencia directa del proyecto (productivos, gremiales, ambientales, étni-
cos, sociales, públicos, privados)

NOMBRE DEL ACTOR REPRESENTANTE DATOS DE CONTACTO

Presencia institucional en el área de influencia directa del proyecto

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
PROGRAMAS O ACCIONES QUE 

DESARROLLAN

CARÁCTER (PÚBLICO, 

PRIVADO, MIXTO)

Organizaciones comunitarias en el área de influencia directa del proyecto 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA
REPRESENTANTE DATOS DE CONTACTO

Breve síntesis de los resultados de las investigaciones arqueológicas
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Proceso de consulta previa  (Aplica para los proyectos que se realicen en territorios étnicos)

Se desarrolló el proceso de consulta previa SI NO

Se anexa el acta de protocolización de los acuerdos SI NO

Participación de los potenciales beneficiarios en la identificación del proyecto (comunidades no étnicas y 
étnicas, según sea el caso)

SI NO

¿Se aplicó la Estrategia de Participación Comunitaria? SI NO

Número de acuerdos o actas de compromiso firmadas por los potenciales beneficiarios en esta etapa

Plan de gestión social
¿Se diseñó el Plan de Gestión social? SI NO

Aspectos prediales 
Se presenta alguna restricción legal para realizar el proceso de formalización en el área del proyecto: SI NO

En caso afirmativo, explique la restricción:

Situación legal de los predios por alcances de Derechos 

de propiedad
Clasificación de los predios según la extensión

Tipos  de alcances por  

Derechos de propiedad

Número de beneficiarios por  

alcances de Derechos de 

propiedad

Extensión del predio de acuerdo 

a la UAF Municipal  

(Acuerdo 191 de 2009 - INCODER)

Número de 

predios 

Propietario Pequeños predios ( Menor 2 UAF)

Poseedor Medianos predios (2 a 5 UAF)

Ocupante Grandes predios ( mayor de 5 UAF)

Arrendatario Total general 
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Otro

Total general 

 2.1. FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD RURAL
Situación actual de prácticas limpias en el área  donde se desarrollará el proyecto de 

adecuación de tierras (Información primaria)

Tipo de práctica SI NO Descripción

Buenas prácticas agropecuarias BPA

Agricultura ecológica, orgánica o biológica

Agricultura integrada

Otros sistemas asociados a la calidad y el cuidado 

del medio ambiente

Clasifica a los productores por tamaño y prácticas 

sostenibles desarrolladas.

Promover la función social y ecológica en el 

proyecto
SI NO Descripción

Incorporan en el plan agropecuario prácticas 

sostenibles o limpias, y si es así,

 describa cuáles son.

Incoporan en el plan de compañamiento una 

asistencia técnica agropecuaria en prácticas 

sostenibles o limpias

ANEXOS REQUERIDOS SOCIO-ORGANIZACIONAL 

Documentos que soporten la legalidad de los predios beneficiarios.

Listado de la Junta Directiva de la ADU

Documentos que comprueben la socialización del proyecto

Documentos que comprueben la concertación en esta etapa

Resultados de los contactos con las autoridades locales, regionales y nacionales
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Resultados de los contactos con las entidades financieras

Plan de gestión social diseñado en la etapa

3. ASPECTOS TÉCNICOS
Hidrología

Tamaño del proyecto

Área bruta (ha.) Área neta (ha.)
¿Se considera de pequeña irrigación? SI NO

Oferta hídrica (l/s)
Q min.TR= 5 años (l/s)

Q 75% excedencia (l/s)

Caudal ecológico (l/s)

Caudal otros usos (l/s)

Disponibilidad de agua 

(l/s)

Demanda hídrica (l/s)
Década demanda 

máxima

Máxima demanda (l/s)

Balance hídrico (l/s)
Disponibilidad de agua 

(l/s)

Máxima demanda (l/s)

Disponibilidad - 

Demanda (l/s)

Climatología
Precipitación media (mm.)
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RIESGOS GRADO

*(Alto, medio, bajo)

Heladas

Sequías

Granizadas

Inundaciones

Vendavales

Drenaje
Módulo de drenaje (l/s/

ha.)
No. de cauces a drenar

Caudales a drenar para TR= 20 años

Q1 (m3/s) Q3 (m3/s) Capacidad bombas (m3/s)  

   Q2 (m3/s) Q4 (m3/s)

Protección contra inundaciones
Q max.TR= 100 años (m3/s)

Tipo de obra
Presa

Diques laterales

Combinado

Obras Hidráulicas
Volumen de la presa (Hm3)

Captación lateral

Captación de fondo

Pozo profundo (m)

Conducción (Km)

Distribución  (Km)

Sistema Predial
Aspersión

Microaspersión

Goteo
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Gravedad

Otro ¿Cuál?

Geología
¿Existen fallas en área de obras? SI NO

¿Cuál?

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS-SUELOS

Propiedades de los suelos Descripción
Unidades cartográficas 

de suelos en el estudio

Nombre y símbolo de la 

Consociación

Taxonomía suelo 

modal e inclusiones

Textura

Estructura

Porosidad

Limitantes físicas

Limitantes químicas

Color

Profundidad efectiva

Pendiente

Erosión

Características de la 

subclase

Características  del grupo de 

manejo 
Limitantes de manejo de la unidad Símbolo unidad

Susceptibilidad al deterioro por: 

EROSIÓN USOS ACTUALES CONDICIONES CLIMÁTICAS
OTRO (¿CUÁL?) 

Y GRADO
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3.2  ASPECTOS TÉCNICOS AMBIENTALES
Evaluación de conflictos de uso del suelo del área de influencia directa SI NO

Observaciones

Calidad de agua de la fuente SI NO

Observaciones

Inventario de concesiones del recurso hídrico SI NO

Observaciones

Caracterización ambiental del área de influencia directa SI NO

Observaciones

Plan de Manejo Ambiental SI NO

Observaciones

Vulnerabilidad ambiental del territorio SI NO

Observaciones

¿El proyecto presenta los siguientes estudios de Gestión Ambiental? SI NO

Plan de Gestión Ambiental del proyecto de ADT SI NO

Plan de inversión (no menos del 1 %) para adquisición de áreas estratégi-
cas, recuperación, preservación y vigilancia de la (s) cuenca (s).

SI NO

Plan de Compensación por pérdida de biodiversidad SI NO

Observaciones
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3.3  ESTUDIOS TÉCNICOS- AGROPECUARIOS
Plan de gestión agropecuaria del distrito

Requerimientos de 

asistencia técnica por 

cultivos por hectárea

Requerimientos de maquinaria 

por unidades de suelo por 

cultivo

Requerimientos de capacitación por población 

beneficiaria

Otros requerimien-

tos adicionales 

(indique cuáles)

4. ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
4.1 ASPECTOS ECONÓMICOS

Viabilidad Económica y Financiera del Proyecto

CONCEPTO DESCRIPCIÓN INDICADOR

Indicadores Económicos del Proyecto:

 Tasa Interna de Retorno, TIR E:   %

 Valor Presente Neto,  

VPN E: Millones  de $ actualizados

Relación Beneficio Costo, B/C E: No.

Indicadores Financieros del Proyecto: 

 Tasa Interna de Retorno, TIR F:   %

 Valor Presente Neto,  VPN E: Millones 

de $ actualizados

Relación Beneficio Costo, B/C E: No.

Viabilidad Económica y Financiera del Proyecto
Viable 

No viable 

 Viabilidad Económica y Financiera de las explotaciones productivas del proyecto
CONCEPTO DESCRIPCIÓN INDICADOR

 Finca tipo No.
 Área física : ha

 Área con riego: ha

 Actividad productiva agricultura
 Productos agrícolas

 Total área agrícola : ha

Actividad productiva pecuaria
 Productos pecuarios

 Total área pecuaria : ha
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Indicadores financieros de la explotación

 Tasa Interna de Retorno, TIR F:   %

 Valor Presente Neto,  VPN F: Millones de $ 

actualizados

 Relación Beneficio Costo, B/C F: No.

 Capacidad de pago

 Indique en  %  la capacidad del predio para 

responder por las cargas generadas por el 

proyecto

 Capacidad de pago

 Costos de administración, operación y 

mantenimiento/ Tarifas

 Obras de adecuación de tierras

 Maquinaria y equipo distrito

Viabilidad financiera de la explotación
Viable 

No viable 

4.2 ASPECTOS FINANCIEROS 
Mecanismo de APP

 Acreditación capacidad financiera y/o fuentes de financiación que

participarán en el proyecto 
" Valor  ($.000 COP)”

Fondos de Pensiones
Bancas de Inversión

Créditos Sindicalizados

Crédito Multilateral

Asignación Presupuestal
Aval Fiscal
Regalías
Vigencias Futuras
FONAT
Cartas de aprobación de Crédito
Aprobación y certificación de Recursos Productores o potenciales usuarios
Otro
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 TOTAL VALOR DEL PROYECTO
Distribución de Funciones y Asignación de Riesgos SI NO

Actualización del CPP SI NO

Preparación de documentos contractuales (Borrador Contrato) SI NO

Modelo Financiero, Acreditación Capacidad Financiera y/o Fuentes de 
financiación 

SI NO

Mecanismo de financiación estatal y programas

 Aprobación fuente de financiación Identificada para Diseños " Valor  ($.000 COP)”

Crédito multilateral
Asignación presupuestal

Aval fiscal

Regalías

Vigencias futuras
FONAT U OTROS FONDOS

Cartas de aprobación de crédito

Aprobación y certificación de recursos productores
Otro

 TOTAL VALOR DEL PROYECTO
Acreditación de recursos para el total de los recursos del proyecto
Adjudicación programa o convocatoria

4.3 ASPECTOS DE GESTIÓN ECONÓMICOS
Cadenas Productivas 

Cadenas productiva identificadas Actores de la cadena

 1. Nombre de la cadena
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Se adelantaron gestiones para conformar la Organización
Regional de Cadena?

SI NO

¿Se formularon estrategias y se cuenta con planes de acción para el 
fortalecimiento y financiamiento de la cadena?

SI NO

Si la respuesta es sí, relacione brevemente:

¿Se establecieron preacuerdos de cadena? SI NO

Si la respuesta es sí, relacione brevemente:

4.4 ASPECTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

¿Se elaboró participativamente el Plan de Negocios del  o de los Proyecto(s) Piloto(s)? SI NO
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En esta subetapa se realizan los diseños de la totalidad de las 

obras, el plan de organización para la ejecución, se conso-

lida e inicia el desarrollo de la agenda de servicios comple-

mentarios; así como la gestión ante las entidades nacionales, 

regionales o locales para la consecución de los recursos que 

se requieren con el fin de ejecutar del plan de gestión social, 

diseñado para los posibles usuarios que se encuentran en 

condiciones de vulnerabilidad social. Asimismo se elaboran 

las especificaciones y manuales para la AOMMI del distrito y 

se estructura el manejo empresarial del distrito, con base en 

la alternativa seleccionada en la Factibilidad. Adicionalmen-

te, se realizan gestiones para garantizar el financiamiento de 

la inversión. 

Partiendo de los lineamientos y criterios establecidos para 

el Diseño, se han desarrollado unos parámetros técnicos y 

orientaciones para la gestión que permite la continuidad del 

mismo y acciones para proyectar el manejo integral del distri-

to de Adecuación de Tierras.

Teniendo en cuenta la secuencia lógica de las subetapas, 

en los aspectos social y organizacional, paralelamente a los 

El Diseño4.

diseños se refuerza y ejecuta la Estrategia de Participación 

Comunitaria, se desarrolla el plan de gestión social, se con-

solida la estructuración administrativa para el manejo integral 

del distrito de Adecuación de Tierras y el plan estratégico de 

la organización, se vincula a la Asociación de Usuarios en la 

toma de decisiones del proyecto con el conocimiento previo 

del mismo. Igualmente, se validan los compromisos de los 

usuarios y de la asociación mediante actas. 

En cuanto al ordenamiento social de la propiedad, se debe 

iniciar el proceso de formalización de la propiedad de los 

predios que se beneficien con el proyecto, así como la in-

corporación de prácticas sostenible en el plan agropecua-

rio y capacitación a los beneficiarios para promover que los  

usuarios cumplan con la función social y ecológica; adicio-

nalmente, se deben definir los predios que requieren permiso 

de servidumbre y definición de los predios a adquirir para la 

construcción de las obras.

En la temática técnica y ambiental, se realizan los diseños 

detallados de las obras, las gestiones para la implementación 

del plan agropecuario y en lo que respecta a lo ambiental, se 

realizan trámites y gestiones de acuerdo con la normatividad. 
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En relación con la temática económica y financiera, se rea-

lizan las gestiones para la definición de las posibles fuentes 

de financiamiento, se suscriben pagarés o documentos que 

garanticen los aportes de los posibles beneficiarios y si se 

considera necesario, se realizará una verificación de la viabi-

lidad financiera a nivel del productor o de finca. 

En esta subetapa,  también se realiza la selección del Orga-

nismo ejecutor de las inversiones, si no se ha realizado en 

las subetapas anteriores. Paralelamente, se inician gestiones 

para desarrollar planes concertados para el fortalecimiento 

de las cadenas y se inicia el proceso de comercialización co-

lectiva y análisis de resultados del proyecto asociativo piloto.

4.1 Temática social y organizacional

En esta etapa no se realizan estudios de aspectos social y or-

ganizacional a menos que sean requeridos algunos estudios 

adicionales por alguna entidad de financiamiento.

4.1.1.  Gestión en los Diseños

4.1.1.1.  Participación comunitaria

La Asociación de Usuarios diseña y ejecuta una Estrategia 

de Participación Comunitaria para impulsar la sostenibilidad 

social, ambiental y técnica del proyecto que promueva: 
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La inclusión de los actores identificados en el Análisis de 

Actores que se realiza en la etapa de Factibilidad del pro-

yecto y la definición de las estrategias para la vinculación 

de los mismos en el desarrollo de la etapa de Diseño.  

La toma de decisiones a través de la implementación de 

metodologías democráticas que promuevan la participa-

ción de todos los posibles beneficiarios con voz y voto, y 

en igualdad de condiciones.

La concertación de los diferentes intereses particulares en 

busca del bienestar común de todos los beneficiarios del 

proyecto.

El empoderamiento de los beneficiarios para hacer que el 

proyecto desde la etapa de estudios, cuente con la partici-

pación de la mayoría de los usuarios a través de mecanis-

mos claros y democráticos.

La Estrategia de Participación Comunitaria para esta subeta-

pa, deberá establecer los objetivos, mecanismos o estrategias 

para promover la participación, acciones, herramientas y los 

elementos para el seguimiento y evaluación del proceso de 

participación para los actores identificados y que tienen rela-

ción con la ejecución del proyecto. Su diseño e implementa-

ción deberá ser coherente con las características culturales de 

las comunidades beneficiarias del proyecto.  

Resultados

Participación social incluyente y permanente para establecer 

las bases para la sostenibilidad integral del proyecto.

Participación de los actores institucionales relacionados con 

la ejecución del proyecto.

Responsable

El Organismo ejecutor de los diseños y la Asociación de 

Usuarios.

Fuentes de información

Información secundaria de la Estrategia de Participación Co-

munitaria que se diseñó para la subetapa de Factibilidad, el 

resultado del Análisis de Actores de la etapa de Factibilidad, 

el análisis del proceso de participación social desarrollado en 

la etapa de Factibilidad, fuentes bibliográficas sobre partici-

pación en Colombia y normatividad sobre la participación. 

4.1.1.2.  Plan de gestión social

Acciones 

La Asociación de Usuarios desarrolla la gestión para la con-

secución de recursos para la implementación del Plan de 

Gestión Social que fue diseñado para vincular al estado na-

cional, local y regional en procura de mejorar las condiciones 

de vida de las familias de los beneficiarios en condiciones de 

vulnerabilidad social. 

El plan contemplará los programas y proyectos que se con-

creten con la población beneficiaria en temas como mejora-

miento de vivienda, incremento en la cobertura de los servi-

cios públicos, u otros como el de mujer rural o aquellos que 

se ofrecen para la población joven.  Para adelantar la gestión 

ante las instituciones se deberá realizar lo siguiente:

Se diseña una estrategia para desarrollar la gestión con 

las instituciones nacionales, regionales y/o locales que se 

relacionan con los programas y proyectos que componen 
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el Plan de Gestión Social, el cual fue realizado en la sube-

tapa de factibilidad.

Se nombra un Comité Gestor, encargado de impulsar la 

gestión de acuerdos, convenios u otra figura, para ob-

tener los recursos que se requieren para ejecutar el Plan 

de Gestión Social. Este comité estará conformado por un 

miembro de la Junta Directiva de la Asociación y por un 

representante de la población objeto del Plan de Gestión 

Social. 

Se diseña una estrategia para vincular a la población 

objeto del plan en el proceso de gestión de acuerdos o 

convenios. 

Se efectúa la gestión a través del Comité Gestor para la 

definición de acuerdos y convenios para ejecutar el Plan 

de Gestión Social en la siguiente etapa del proyecto.  

Resultados 

La firma de convenios o acuerdos para la implementación 

de los programas del Plan de Gestión Social.

Programa de participación social dirigido a las familias 

beneficiarias del Plan de Gestión Social. 

Responsable

El Organismo ejecutor y la Asociación de Usuarios, a través 

del Comité Gestor que se organice para la gestión de apoyos. 

Fuentes de información

Información secundaria de programas para impulsar las dife-

rentes áreas del sector rural desde el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural DNP, Alcaldía Municipal, Plan Nacional de 

Desarrollo, Secretaria de Agricultura Departamental y progra-

mas a implementar en el marco del Postconflicto. 

4.1.1.3.  Estructuración administrativa

Con el fin de afrontar la AOMMI del proyecto de Adecuación 

de Tierras se debe establecer desde esta subetapa  la organi-

zación administrativa del proyecto.

Acciones 

Definir esquema de manejo integral del distrito asociación 

y/o Organismo ejecutor y/o un tercero.

Establecer competencias y funciones de cada uno de los 

actores en el manejo integral del DAT.

Definir la estructura organizacional para el manejo.

Elaborar el Manual de Funciones.

Elaborar los reglamentos de  administración, operación y 

mantenimiento  del distrito.

Elaborar los Manuales de Operación y Mantenimiento del 

sistema de riego, drenaje y protección contra inundacio-

nes que se implante.

Elaboración de la agenda definitiva de servicios comple-

mentarios para la Junta de Usuarios y los usuarios del pro-

yecto con el fin de orientarlos en las acciones a desarrollar 

con motivo de la AOMMI del proyecto.

Elaborar el Reglamento Interno de Trabajo y de Higiene, 

los programas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacio-

nal, de Bienestar y Capacitación.

Elaboración de presupuesto de administración, opera-

ción, mantenimiento y manejo integral del DAT.
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Resultados 

Estructuración de la Asociación de Usuarios o de quien ejerza 

la administración  para abocar la AOMMI del proyecto.

Responsables

Organismo ejecutor y Asociación de Usuarios.

Fuentes de información

Asociación de Usuarios.

4.1.1.4.  Planeación estratégica

Dentro de los procesos de planificación, la Asociación de 

Usuarios debe realizar un ejercicio de planeación estratégica 

para que el proyecto de Adecuación de Tierras se convierta 

en una verdadera solución para el desarrollo de la región y 

de su comunidad, buscando la  sostenibilidad y competitivi-

dad del mismo.

Acciones

Definición del Plan Estratégico de la Organización haciendo 

un análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, y 

Amenazas)para enfrentar los diferentes retos  con la construc-

ción del distrito y las externalidades como la globalización, 

cambio climático, riesgos fitosanitarios e inseguridad jurídica.

Se deben desarrollar secciones con participación de la Junta 

Directiva de la Asociación de Usuarios, los delegados de las 

diferentes zonas y el acompañamiento de entidades que pres-

tan asesoría en esta materia.

Resultados 

Plan Estratégico de la Asociación de Usuarios o del Organismo 

ejecutor.

Responsables

Asociación de Usuarios y Organismo ejecutor.

Fuentes de información

Análisis DOFA.

4.1.1.5.  Convocatoria de los principales 
actores sociales de la región

Acciones

Desarrollar actividades que vinculen a todos los actores so-

ciales, económicos, y políticos de la región; a las autorida-

des locales y regionales; y a las entidades del sector público 

y privado, vinculando al proyecto a los diferentes gremios y 

asociaciones de productores, empresas del sector agrope-

cuario, proveedores de insumos, prestadores de servicios 

complementarios, en fin, todos aquellos que con el proyecto 

se convierten en elementos importantes para su desarrollo, a 

través de:

Asambleas

Foros

Resultados

Apropiación del proyecto por parte de los actores sociales de 

la región.

Responsables

Organismo ejecutor público, Asociación de Usuarios, gre-

mios, autoridades locales y regionales. 

Fuentes de información

Actas de reuniones, acuerdos y convenios  logrados.
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4.1.1.6.  Validación de las actas 
de compromiso

Acciones 

Firma de las actas de compromiso de por lo menos el 85% 

de los posibles beneficiarios o el porcentaje que se requie-

ra de acuerdo con la evaluación financiera y económica del 

proyecto.

Resultados
Respaldo de una gran mayoría de beneficiarios al proyecto 

de Adecuación de Tierras.

Mensaje de confianza a las entidades que financiarán el 

proyecto, demostrando que se tiene el respaldo social y  

el compromiso del pago de los costos reembolsables del 

proyecto.

Responsables

Organismo ejecutor, Asociación de Usuarios y beneficiarios.

Fuentes de información

Actas de reuniones, acuerdos y convenios logrados con los 

beneficiarios.
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4.1.1.7.  Socialización a los beneficia-
rios acerca de la estructura adminis-
trativa, técnica y prospectiva con las 

cuales se realizará el manejo del DAT

Acciones 

Realización de las asambleas necesarias para informar a 

todos los posibles beneficiarios sobre la organización que 

se pretende establecer para la AOMMI del proyecto.

Con base en los estatutos aprobados en la respectiva 

asamblea general, dar a conocer las reglas de juego a las 

que deben acogerse los posibles beneficiarios dentro de la 

organización, con miras al desarrollo integral del proyecto 

de Adecuación de Tierras.

Dar a conocer los deberes y derechos de los posibles be-

neficiarios.

Dar a conocer a los posibles beneficiarios  la estructura 

de la organización desde el punto de vista administrativo, 

técnico y prospectivo.

Socializar los diferentes reglamentos, manuales, planes y 

programas a desarrollar con miras al óptimo funciona-

miento del proyecto.

Involucrar a los posibles beneficiarios en los proceso de 

planeación estratégica con una visión de sostenibilidad de 

la organización y del proyecto.

Resultados 

Beneficiarios del proyecto debidamente informados y cons-

cientes de sus obligaciones y compromisos.

Responsables

Asociación de Usuarios, Organismo ejecutor y beneficiarios.

Fuentes de información

Asambleas, actas, manuales, reglamentos, planes y 

programas.

4.1.1.8.  Definición de servidumbres

Acciones

La Asociación de Usuarios, con el fin de servir de facilitadores 

para que el proyecto se ejecute sin inconvenientes en la etapa 

de inversión, debe adelantar las siguientes acciones relacio-

nadas con las servidumbres:

Gestionar la colaboración de los propietarios de los pre-

dios por donde pasarán las redes de conducción, ya sean 

canales o redes a presión, para lograr que el estableci-

miento de las servidumbres sea un proceso que no lleve a 

entorpecer la ejecución del proyecto.

Firma de actas de acuerdo donde se dispongan los per-

misos correspondientes para el establecimiento  de dichas 

servidumbres.

Resultados 

Acuerdos para el establecimiento de servidumbres.

Responsables

Asociación de Usuarios, Organismo ejecutor y propietarios 

involucrados. 
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Fuentes de información

Estudio de factibilidad y diseños.

4.1.1.9.  Definición de predios 
a adquirir para la 

construcción de las obras

Acciones 

Una vez el Organismo ejecutor público blinde los predios que 

se definan para la construcción de las obras a través de la 

figura de la “Declaratoria de Utilidad Pública” y para evitar 

que se produzcan procesos especulativos por efectos de las 

mismas, la Asociación de Usuarios debe:

Realizar la gestión definitiva con los propietarios de los 

predios por adquirir para lograr que cuando se decida 

construir las obras no se presenten obstáculos que la re-

trasen y se incrementen los costos, por efectos de aumento 

de precios de la tierra y por reajustes de precios de las 

obras.

Comprometer a los propietarios a no realizar procesos 

constructivos en los sitios de emplazamiento de las obras.

Resultados 

Con base en la Declaratoria de Utilidad Pública, compromiso 

de los propietarios para la venta de los predios bajo condi-

ciones  que los beneficien, pero sin hacerlos onerosos para 

el proyecto.

Compromiso de no ocupación de los predios en obras de 

carácter permanente.

Responsables

Asociación de Usuarios, Organismo ejecutor público o priva-

do y propietarios involucrados.

Fuentes de información

Normatividad existente.

4.1.1.10.  Ordenamiento social 
de la propiedad

En esta subetapa de Diseño se deberá tener clarificada la 

situación legal de los predios y/o la relación de los beneficia-

rios que darán inicio al proceso de formalización de acuerdo 

con su condición de propietarios, poseedores y ocupantes, así 

como la información real de la extensión del predio teniendo 

en cuenta la UAF, descrita en el Acuerdo 191 de 2009.

Parámetros

Alcances de Derechos de Propiedad Rural: De acuerdo 

con la clasificación por alcances de derechos de propie-

dad, con respecto a los propietarios en esta etapa se debe 

tener la certeza del derecho real de la propiedad; para 

los poseedores y ocupantes deberán realizar los trámites 

respectivos que permitan realizar los procesos de regulari-

zación de la propiedad rural. 

Se entenderá como Alcances de Derecho de Propiedad 

Rural, las diferentes formas de relaciones de los individuos 

con los predios, como la propiedad, posesión, ocupación 

y tenencia.
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Extensión del predio: En este componente el Organismo 

ejecutor y la Asociación de Usuarios deberán contar con 

la información actualizada y real del tamaño del predio de 

cada uno de los beneficiarios del proyecto, de acuerdo a 

la UAF municipal (Acuerdo 191 de 2009). 

Resultados 

Inicio de los procesos de formalización y seguimiento a los 

mismos.

Responsable

Organismo ejecutor y los beneficiarios del proyecto

Fuentes de información

Programa de formalización, INCODER, Superintendencia de 

Notariado y Registro.

4.1.1.11.  Función social y ecológica 
de la propiedad rural

En esta subetapa se busca promover una producción sosteni-

ble incorporándolo en el plan agropecuario.

Parámetros 

Plan de Acompañamiento: Dentro de la asistencia técnica 

dirigida a los productores se debe garantizar que los be-

neficiarios reciban un acompañamiento integral y asesoría 

para que a nivel de predio se implementen prácticas sos-

tenibles en pro de la conservación de los recursos natura-

les y la mitigación de impactos sobre el medio ambiente 

y el hombre.



157El Diseño

Resultados
Incorporación de prácticas sostenibles en el plan agropecua-

rio y asistencia técnica a los usuarios para que implementen 

dichas prácticas.

Responsable

Organismo ejecutor y usuarios.

Fuentes de información

Mesas de trabajo, actas de reunión, plan agropecuario, plan 

de acompañamiento, plan de asistencia técnica.

4.2  Temática técnica y ambiental

4.2.1  Aspectos técnicos de ingeniería

En esta subetapa se analizan solo los proyectos que pasaron 

la subetapa de Factibilidad y que lograron a través del estudio 

de las diferentes alternativas definir la más conveniente desde 

el punto de vista técnico, económico, social y ambiental. 

Si es necesario, se deben incluir estudios hidrológicos de de-

talle, para el diseño de obras, como reservorios, vertederos y 

obras de desviación para la construcción. En el caso de obras 

de infraestructura, se deben realizar los estudios detallados de 

suelos para la cimentación de las obras, de acuerdo con los 

diseños definitivos. 

En esta subetapa, se realizan los diseños detallados de to-

das las obras que fueron prediseñadas en la subetapa de 

Factibilidad, para lo cual es necesario realizar levantamien-

tos topográficos detallados para el replanteo de las obras y 

conducciones, realizar estudios geotécnicos más precisos de 

acuerdo con la magnitud de las obras, en los cuales se tomen 

nuevas muestras y se intensifiquen los sondeos. Dentro de 

estos estudios geotécnicos, se deben indicar las fuentes de los 

materiales, los acarreos y descargas de sobrantes.

Dentro de esta actividad, se deben presentar los planos de-

tallados de todas las obras, en planta, perfil y cortes, que 

permitan entender con claridad la obra, incluyendo los des-

pieces de hierros, dimensiones y cantidades de obra de cada 

estructura. Las obras que impliquen equipos, tales como mo-

tobombas, compuertas y otros, se deben simplemente pre-

dimensionar para que la firma que llevará a cabo la cons-

trucción, defina los diseños detallados, de acuerdo con las 

características especiales de los equipos y para los cuales se 

deben presentar en forma clara todas las especificaciones 

técnicas para su correcta operación.

Se deben incluir los manuales de operación y mantenimiento 

de todas las obras a construir y de los equipos a instalar

Las conducciones principales y secundarias, se deben presen-

tar en planos, tanto en planta como en perfil, indicando el 

abscisado y las cotas de terreno. 

Parámetros

Los aspectos técnicos  a tener en cuenta en los diseños son:

Diseño de obras de captación (presa derivadora, 

bocatoma, reservorio, pozo profundo).

Diseños de obras de protección contra inundaciones.
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Diseños de obras de drenaje.

Estudios geotécnicos detallados.

Diseño de obras de conducción (canales o conductos ce-

rrados, cámaras de quiebre, válvulas, compuertas, etc.).

Diseño de obras de distribución.

Diseños prediales.

Diseños de estaciones de bombeo.

Diseños de obras electromecánicas.

Diseño del sistema de automatización y centro de control.

Diseños de infraestructura de servicios básicos (vías, acue-

ducto, alcantarillado, almacenamiento, centros de salud, 

centros de acopio, etc).

Programación de obra.

Análisis de precios unitarios (APU).

Cronograma de construcción de obras e inversiones.

Costos y presupuestos detallados.

Esquemas de financiación.

Resultados
 

Planos de detalle de todas las obras de infraestructura, en 

planta, cortes, detalles, diseño detallado de todas las obras 

de infraestructura, programación para la construcción del 

proyecto, análisis de precios unitarios de las obras a construir, 

costos detallados de todas las obras de ingeniería, especifi-

caciones técnicas de los equipos, manuales de operación y 

mantenimiento de los equipos.

Responsables

Organismo ejecutor.

Fuentes de información

Estudios de Factibilidad, análisis de laboratorio de suelos, Es-

tudio Nacional del Agua 2010 o 2014 del IDEAM.

4.2.2  Aspectos técnicos 
del recurso suelo

Parámetros

En esta subetapa final, previa al inicio de las obras de cons-

trucción, se requiere la gestión y el desarrollo de herramientas 

que permitan diseñar y administrar de manera adecuada los 

recursos físicos disponibles; específicamente el suelo, su uso y 

su gestión integral; lo que permite no solo el desarrollo ade-

cuado de los arreglos agropecuarios formulados por el plan 

agropecuario ajustado, sino también que de su sanidad y ca-

lidad se deriva la productividad y sostenibilidad del distrito.

La consecución de las herramientas técnicas que permiten 

esta gestión está presentada en referentes internacionales 

como en la Guía para la Evaluación de la Salud y Calidad 

del Suelo. USDA 1999, los cuales permiten evaluar propie-

dades de las tierras y orientar la gestión integral del recurso 

suelo en el distrito.

Para esta gestión se deben tener en cuenta como mínimo los 

siguientes aspectos:

Localización georreferenciada de los puntos de chequeo 

y/o verificación y las calicatas  en las unidades cartográfi-

cas de suelos determinadas en el estudio.

Determinación de los niveles de base de las propiedades 

del suelo (mediante el estudio agrológico).
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Diseño del plan de monitoreo de suelos, en función de los 

usos agrícolas propuestos, mitigando la vulnerabilidad de 

las tierras al deterioro, mediante el correcto uso de la ma-

quinaria agrícola empleada para el laboreo de los suelos 

y las prácticas agronómicas realizadas.

Elaboración de planos que muestran la especialización 

de las propiedades de los suelos, el plan agropecuario y 

ubicación de los predios, a partir de la línea base definida 

por el estudio agrológico.

Resultados

Plan de monitoreo y planos especializados.

Responsables

Organismo ejecutor.

Fuentes de información

Estudio de Factibilidad.

4.2.3  Aspectos técnicos de 
producción agropecuaria

Parámetros

Una vez consolidada la información agropecuaria, así como 

la información del estudio agrológico, es posible establecer 

los requerimientos y necesidades técnicas tanto en los aspec-

tos productivos como los relacionados con los servicios com-

plementarios que son necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos tanto del plan agropecuario como de sanidad de 

recursos y desarrollo productivo.

Para el desarrollo de estas acciones se requiere como mínimo 
la formulación de los siguientes aspectos:

Análisis de los requerimientos de asistencia técnica para el 
manejo integral del distrito.
Análisis de los requerimientos de capacitación y de trans-
ferencia tecnológica necesarias para la adopción de prác-
ticas agrícolas y estrategias de manejo agronómico con 
mínima labranza y Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA).
Formulación de una estrategia de mecanización y mejora-

miento de la producción.  

Resultados

Requerimientos de capacitación y de  transferencia tecnológica.

Responsables

Organismo ejecutor.

Fuentes de información

Estudio de Factibilidad.

4.2.4  Temática ambiental

En esta subetapa, se centran los estudios en el cumplimien-

to de los trámites ambientales establecidos por la autoridad 

ambiental competente y el ajuste de los  planes y programas 

establecidos en la subetapa de Factibilidad.  

Parámetros 
Los proyectos deben cumplir ante la autoridad ambiental 

competente los trámites ambientales según la escala y ca-

racterísticas específicas del proyecto. 
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De acuerdo con el Decreto 2140 de 2014, el Ministerio 

del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible  es la autori-

dad competente que otorga Licencias Ambientales  para 

la construcción de proyectos de ADT con un área ma-

yor a  20.000 hectáreas; y las Corporaciones Autónomas 

Regionales son  autoridad ambiental competente para el 

otorgamiento de  licencias ambientales para proyectos de 

ADT menores a 20.000 hectáreas.  

La Agencia Nacional de Licencias Ambientales determi-

na la exigencia de Licencia Ambiental para proyectos de 

ADT con áreas iguales o mayores a 20.000 hectáreas, o 

para proyectos que contemplen la construcción de pre-

sas, represas o embalses, cualquiera sea su capacidad. 

Igualmente, para proyectos que requieran transvase de 

una cuenca a otra. 

Los proyectos de ADT menores a 5.000 hectáreas, no de-

ben presentar Licencias Ambientales,  salvo en los casos 

de construcción de presas, represas, embalses y transvase 

de una cuenca a otra.  

Los proyectos de ADT que requieran de Licencia Ambiental 

deben presentar el Estudio de Impacto Ambiental  (EIA), de 

acuerdo con los términos de referencia para la construc-

ción y operación de Distritos de Riego y/o drenaje con co-

berturas superiores a 20.000 hectáreas (Resolución 1286 

de 2005).

En los eventos anteriormente descritos o en casos especí-

ficos como la desviación de cauces o ríos, o en los otros 

para los cuales la normatividad ambiental vigente esta-

blezca la exigibilidad de trámites ambientales, se deberá 

adelantar los correspondientes estudios ambientales, con 

base en los Términos de Referencia que para el efecto 

expida la autoridad ambiental competente. 

Los proyectos de ADT deben tramitar los siguientes per-

misos, autorizaciones y concesiones para el aprovecha-

miento y  uso de los Recursos Naturales ante la autoridad 

ambiental competente:

Permiso de aprovechamiento forestal único.

Permiso de ocupación de cauces. 

Concesión de agua.

Autorización para explotación de material de arrastre.

Vertimiento por uso agrícola.

Material de préstamo.

Permiso para establecimiento de escombreras.

Permiso de explotación de canteras.

Resultados

Concesión y permisos ambientales. 

Responsables

Organismo ejecutor.

Fuentes de información

Estudio de Factibilidad.

4.3  Temática económica y financiera

4.3.1  Viabilidad financiera a 
nivel del productor o a nivel de finca

Partiendo de las variables consideradas en los planes 
de desarrollo del proyecto formulados en la etapa de 
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Factibilidad, se ajustan los flujos de fondos de las fincas tipo 
incorporando los costos de las inversiones resultantes de los 
diseños definitivos de las obras del proyecto.

El análisis debe determinar, entre otros, las incidencias del 

proyecto sobre los ingresos de los beneficiarios, la capaci-

dad real de pago, los valores que los productores deben pa-

gar por concepto de las inversiones del proyecto incluyendo 

el total de las inversiones a recuperar a nivel del Distrito de 

Adecuación de Tierras. Se deben adoptar para los ingresos 

y egresos los precios utilizados para valorar las obras en el 

Diseño.

El flujo de ingresos debe contemplar entre otros:  

Las ventas de la producción agrícola y pecuaria.

Los recursos de los préstamos requeridos por el agricultor 

para financiar los costos de producción y las inversiones 

prediales.

Los recursos propios que debe aportar el agricultor para 

cubrir aquella parte de los costos de explotación e inver-

siones que no son financiadas.

El flujo de egresos debe contemplar entre otros:

La cuota inicial correspondiente a las inversiones a recu-

perar de acuerdo con lo establecido en la legislación vi-

gente, si es del caso.

Los gastos de la explotación agrícola y ganadera del 

predio.

Las inversiones requeridas por la explotación y su 

reposición.

Cuota de administración, operación y mantenimiento y 

manejo Integral
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VPN (Millones $ act.) = o >  0

VPN / ha (Millones $ 
act.)

= o >  0

 TIR ( % )
=o> Costo de oportunidad del 
capital privado para Colombia.

B / C = 1 >  1

INDICADOR
RESULTADO PARA 

VIABILIDAD

Tabla 6. Indicadores del análisis financiero en 
diseño.

Cuota de Obras y Cuota de Reposición de Maquinaria.

Otras cargas generadas por el proyecto. 

A partir del flujo de fondos de cada finca tipo, se debe  deter-

minar  el Beneficio Incremental y la capacidad de pago de los 

productores,  obteniendo como indicadores de su viabilidad  

la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Valor Presente Neto (VPN), 

como mínimo, y la relación Beneficio Costo. Las explotacio-

nes que se incorporen al proyecto deberán soportar el  pago 

de los costos generados  por la ejecución del proyecto.

Resultados 

Documento que contenga los resultados de los indicadores 

del análisis financiero a nivel finca, la capacidad de pago de 

los productores y las inversiones a recuperar. 

Los indicadores obtenidos estarán enmarcados en las siguien-

tes condiciones:

Fuentes de Información

Estudio de Factibilidad y Diseños definitivos del proyecto.

Legislación vigente para recuperación de inversiones

Responsable

Organismo ejecutor.

4.3.2  Definición de las posibles 
fuentes de financiamiento 

para inversión

Acciones 

Se deben realizar las gestiones para definir la aprobación 

de las posibles fuentes de financiamiento, si en las etapas 

anteriores no se ha realizado.

Para el caso de los aportes de los beneficiarios, suscribir 

pagarés o documentos que aseguren la financiación de 

las inversiones a reembolsar.

Resultados esperados

Definir y asegurar la financiación del proyecto.

Responsables

Organismo ejecutor público, Asociación de Usuarios, 
inversionistas privados, para el caso de APP y posibles 

beneficiarios.

Fuentes de información

Normatividad y oferta institucional
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4.3.3  Selección del Organismo
 ejecutor

Acciones

Selección Organismo ejecutor: se realizará el concurso 

para la convocatoria o programa en vigencia según se 

hayan preestablecidos los mecanismo de selección del 

Organismo ejecutor. Dichos procesos deberán estar so-

portados por la ley de contratación pública en los casos 

que sea haga necesario. 

La selección del Organismo ejecutor estará condicionada 

al tipo de iniciativa presentado, así como el mecanismo de 

financiación adoptado para la ejecución del proyecto de 

la siguiente manera:

Para los proyectos bajo el mecanismo de financiación 

estatal o tradicional, se regirá bajo las medidas con-

templadas en la Ley 41 de 1993, y en las que haga 

falta, la normatividad de contratación pública vigente. 

Bajo el mecanismo de financiación APP, esta selec-

ción se regirá bajo las disposiciones de la ley 1508 de 

2012 y sus decretos reglamentarios. 

En el caso de los programas o convocatorias, estas 

estipularán el mecanismo de selección o, si no está 

definido, se acogerán la normatividad vigente para la 

contratación pública. 

Aprobación por los actores cuando es APP: con los ajustes 

fínales de los diseños técnicos, los costos, alcance y tiem-

po de ejecución del proyecto  se verifican los compromi-

sos adquiridos para la aprobación final. 

Responsables

Organismo Público competente en la evaluación y 

selección del Organismo ejecutor.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Departamento Nacional de Planeación.

Fuentes de Información

Evaluación Socioeconómica
Evaluación y Viabilidad Financiera de Factibilidad
Ley 41 de 1993 
Acuerdo 191 de 2009 del INCODER
Ley 80 de 1993
Ley 1508 de 2012

Guía de buenas prácticas para la ejecución de proyectos de 

APP (DNP y Min. Hacienda).

4.3.4  Gestión integral

4.3.4.1  Gestión para las cadenas productivas

Acciones 

En la etapa de Diseño, se debe continuar con las acciones 

para promover la creación de las organizaciones regionales 

de cadena e  iniciar las gestiones para el desarrollo de las 

estrategias y  los planes concertados de acción  para el forta-

lecimiento de las cadenas y su financiamiento.  

Resultados esperados

Informe de resultados avance de gestiones para el desarrollo 

de las estrategias y planes de acción.
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Responsables

Organismo ejecutor/ actores de cadenas.

Fuentes de información

Documentos con estrategias, planes de acción y preacuerdos 

de cadenas.

4.3.4.2  Desarrollo empresarial

En esta subetapa se realiza la comercialización colectiva y el 

análisis de resultados.

Acciones 

Se realiza el ejercicio de comercialización colectiva.

Se analizan los resultados obtenidos en cuanto a costos 

finales, ingresos obtenidos, etc., respecto a lo inicialmente 

presupuestado en el Plan de Negocios elaborado en la 

etapa de Factibilidad.
Se socializan los resultados del ejercicio de 
comercialización.
Se elabora un Plan de Mejoramiento y se asignan 

responsables.

Resultados 

Plan de mejoramiento.

Responsables

Organismo ejecutor o entidad de acompañamiento y bene-

ficiarios.

Fuentes de información

Registros contables de la venta, presupuestos elaborados en 

el Plan de Negocios.



165El Diseño



166 Guía para preinversión en proyectos de Adecuación de Tierras

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

FICHA TÉCNICA RESUMEN
    SUBETAPA DE DISEÑO

1.  DATOS DEL PROPONENTE

Nombre:

Identificación: CC/CE:

Dirección:

Profesión o cargo: 

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

Firma del responsable: 

2. ASPECTOS SOCIALES Y ORGANIZACIONALES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Nombre del Gerente de la Asociación de Usuarios

Tiene sus respectivos organigramas SI NO

Tienen  Manual de Funciones SI NO

Tienen Reglamento de Trabajo SI NO

Números de contacto:   A.   B.   C.

¿Se ha elaborado el Reglamento Específico del Distrito de Adecuación de Tierras? SI NO

¿Se han elaborado  los Manuales de AOMMI del Distrito de Adecuación de Tierra? SI NO

¿Se han realizado procesos de planificación? SI NO

¿Se tiene el Plan Estratégico de la Asociación de Usuarios? SI NO

¿Se ha planificado la financiación de los costos a reembolsar? SI NO

¿Se han socializado los compromisos que se adquieren con el proyecto? SI NO

¿La organización de usuarios y los posibles beneficiarios han participado en la concertación del diseño? SI NO
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¿Cuáles han sido los motivos para no participar?

¿No se han interesado en participar? SI NO

¿No han sido convocados por el Organismo Ejecutor? SI NO

¿Los consultores no lo han permitido? SI NO

¿Está la Asociación de Usuarios de acuerdo con los diseños elaborados? SI NO

¿Se han ratificado los compromisos de los usuarios? SI NO

Con actas de asistencia SI NO

Con actas de compromiso: SI NO

Nombre de las unidades territoriales donde se inscribe el proyecto (Según aplique)

Departamento (s)

Municipio (s)

Corregimientos, veredas  y/o centros poblados 

Resguardos, territorios colectivos,  parcialidades, comunidades, asentamientos

Participación de los potenciales beneficiarios en la  sub etapa de diseño del proyecto SI NO

Se aplicó la Estrategia de Participación Comunitaria SI NO

Gestión para seguridad alimentaria- pobreza  

Se gestionaron acuerdos o convenios para la ejecución del Plan de Gestión Social SI NO

Aspectos prediales            
Clarificación de la condición, situación legal  y estado de los predios para seguimiento de  procesos de formalización
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Tipos  de alcances por  Derechos 

de propiedad

Número de beneficiarios 

por  alcances de Derechos 

de propiedad

Se cuenta con información que 

permita verificar la condición o  

legalidad del predio

Observaciones

Propietario SI NO

Poseedores SI NO

Ocupantes SI NO

Estado de los procesos de  formalización

Procesos de formalización

No. de beneficiaros que se 

encuentran en proceso de 

formalización

Tiempo trascurrido en el proceso 

de formalización
Observaciones

Poseedor

Ocupante

Clasificación por extensión del predio (Encuestas)

Extensión del predio de acuerdo con la UAF municipal (Acuerdo 191 de 2009 - INCODER) Observaciones

Pequeños predios ( menor a 2 UAF)

Medianos Predios (2 a 5 UAF)

Grandes Predios ( mayor de 5 UAF)

2.1. FUNCIÓN SOCIAL Y  ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD RURAL

Promover la función social y ecológica en el proyecto SI NO Descripción

Incorporan en el plan agropecuario prácticas sostenibles o 

limpias, y si es así, describa cuales son.

Incoporan en el plan de acompañamiento una asistencia 

técnica agropecuaria en prácticas sostenibles o limpias
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ANEXOS

Manual de Funciones   

Reglamento de Trabajo

Reglamento Específico del DAT

Manuales de AOMMI

Plan Estratégico

Documentos que establezcan los compromisos a adquirir

Actas de reunión y actas de compromisos responsables y recursos 

3.  ASPECTOS TÉCNICOS 

Hidrología

CAPTACIÓN

Demanda de agua (m3/s)

Bocatoma lateral Q diseño (m3/s)

De fondo Q diseño (m3/s)

Embalse Volumen (Hm3)

Vertedero excesos Q diseño (m3/s)

Pozo profundo Q diseño (m3/s)

Diámetro (“) Longitud (m)

CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Tuberías
Longitud (m) Diámetro (")

Longitud (m) Diámetro (")

Longitud (m) Diámetro (")

Longitud (m) Diámetro (")

Longitud (m) Diámetro (")

Longitud (m) Diámetro (")
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Canales
Longitud (m) Área de sección (m2)

Longitud (m) Área de sección (m2)

Longitud (m) Área de sección (m2)

Longitud (m) Área de sección (m2)

Longitud (m) Área de sección (m2)

Longitud (m) Área de sección (m2)

SISTEMA PREDIAL

Goteo

Microaspersión

Aspersión 

Gravedad

Infraestructura de bienes públicos

Longitud vías (Km) Ancho (m)

Longitud línea de transmisión (Km) Voltaje (Kv)

SISTEMA DE DRENAJE

Canales

Longitud (m) Área de sección (m2)

Longitud (m) Área de sección (m2)

Longitud (m) Área de sección (m2)

Longitud (m) Área de sección (m2)

Longitud (m) Área de sección (m2)

Longitud (m) Área de sección (m2)

PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES
Altura de la presa (m)

Volumen del embalse (Hm3)

Longitud de diques (Km.)

Altura de diques (m.)
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PROGRAMACIÓN DE LA OBRA
Duración (meses)

PRESUPUESTO
Costo de las obras ($M)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS SUELOS

Plan de gestión integral de suelos

Unidades de suelos
Susceptibilidad al 

deterioro

Intensidad de 

mecanización
Usos propuestos

Frecuencia de 

seguimiento de 

las propiedades

3.2 ASPECTOS TÉCNICOS AMBIENTALES

¿El proyecto  presenta los siguientes trámites ambientales?

Estudio de Impacto Ambiental SI NO

Observaciones

Licencia Ambiental SI NO

Observaciones

Permiso de aprovechamiento forestal SI NO

Observaciones

Permiso de ocupación de cauces SI NO

Observaciones

Permiso de concesión de aguas SI NO

Observaciones
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Autorización material de arrastre SI NO

Observaciones

Permiso de uso de agua superficial SI NO

Observaciones

Permiso de uso de aguas subterráneas SI NO

Observaciones

Permiso por vertimiento por uso agrícola SI NO

Observaciones

Material de préstamo SI NO

Observaciones

3.3 ASPECTOS TÉCNICOS AGROPECUARIOS

Plan de gestión agropecuaria del distrito

Requerimientos de

asistencia técnica por

 cultivos por hectárea

Requerimientos de 

maquinaria por unidades de 

suelo por cultivo

Requerimientos de capacitación por población 

beneficiaria

Otros requeri-

mientos adicio-

nales (indique 

cuáles)

4. ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
4.1 ASPECTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO DESCRIPCIÓN INDICADOR

 Finca tipo No.
 Área física : ha

 Área con riego: ha

 Actividad productiva agricultura
 Productos agrícolas

 Total área agrícola : ha

Actividad productiva 

pecuaria

 Productos pecuarios

 Total área pecuaria : ha
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Indicadores financieros de la explotación

 Tasa Interna de Retorno, TIR F:   %

 Valor Presente Neto,  VPN F: Millones de $ 

actualizados

 Relación Beneficio Costo, B/C F: No.

Capacidad de pago

 Indique en  %  la capacidad del predio para 

responder por las cargas generadas por el 

proyecto

 Costos de administración, operación y 

mantenimiento/ Tarifas

 Obras de adecuación de tierras

 Maquinaria y equipo distrito

Viabilidad financiera de la explotación
Viable 

No viable 

 Inversiones y su recuperación Valor

Valor de las inversiones en adecuación: $/ha

Valor de total de  las inversiones en adecuación a recuperar  para la finca Tipo: $

Valor de las inversiones en adecuación a recuperar por ha para la finca Tipo: $/ha

Indicar el  % de recuperación de la inversión para la explotación (b/a*100): %

4.2 ASPECTOS FINANCIEROS 
Aprobación fuente de financiación para la ejecución del proyecto (Mecanismo Financiación Estatal y Programas):

 Valor  ($.000)

 Crédito multilateral
 Asignación presupuestal

 Aval Fiscal

 Regalías

 Vigencias futuras
 FONAT
 Cartas de aprobación de crédito
 Aprobación y certificación de Recursos Productores
Otro ¿Cuál?



174 Guía para preinversión en proyectos de Adecuación de Tierras

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

TOTAL VALOR DEL PROYECTO
 Mecanismo de Asociación Público Privada APP
 Aprobación final por los actores del proyecto
Actas de compromiso SI NO

Pagarés o garantías reales SI NO

Definición de aportes sobre las obligaciones adquiridas, fecha, condicio-
nes y monto

SI NO

Actualización final del Comparado Público Privado (CPP) SI NO

Proceso de selección del Organismo Ejecutor

Licitación
 Iniciativa Pública Requisitos
Estudios vigentes (técnicos, económicos, sociales, ambientales)

Estructura del proyecto APP y distribución de riesgos.

Actualización CPP

Sistema abierto
Sistema de precalificación. Proyectos de más de 
70.000 SMMLV ~ US $22 millones.
Lista: 2 a 10 precalificados.
Iniciativa Privada Requisitos
Estudios de factibilidad y diseño

Actualización del CPP

Registro de la solicitud ante la entidad estatal competente

Con recursos públicos se realizará la licitación

Sin recursos públicos selección abreviada de menor cuantía

Mecanismo de financiación Estatal y Programas



175

Licitación de obra o concursos para la convocatoria o programas según la normatividad de contratación pública y los requisitos 

preestablecidos de los concursos.

4.3 ASPECTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA

Cadenas Productivas 

 Cadenas Productiva identificada Actores de la cadena

  1. Nombre de la Cadena

Se adelantaron gestiones para conformar la Organización Regional de 
Cadena?

SI NO

¿Se realizaron  gestiones  para el desarrollo de las estrategias y los planes 
de acción para el fortalecimiento y financiamiento de la cadena?

SI NO

 Si la respuesta es si, relacione las gestiones brevemente:

4.4  ASPECTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

¿Se realizó la comercialización colectiva del o de los producto(s) del pro-
yecto piloto?

SI NO

En la comercialización, ¿se obtuvieron los resultados presupuestados en el 
Plan de Negocios?

SI NO

Si la respuesta es no, explique brevemente las diferencias entre los resultados obtenidos y los presupuestados

¿Se diseñaron y pusieron en marcha acciones correctivas? SI NO
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Acuerdo 191 de 2009. Por el cual se  reglamenta lo relacionado con la recuperación de inversión de las obras de adecua-
ción de tierras ejecutadas por el INCODER. Instituto de Desarrollo Rural INCODER. 

Recuperado de http://www.incoder.gov.co/documentos/Normatividad/Acuerdos/Acuerdos%202009/acuerdo_2009_191.pdf

Decreto 1300. Por el cual se crea el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER y se determina su estructura. 

Diario Oficial N° 45.196 de Colombia, Bogotá D.C., del 23 de mayo de 2003.

Decreto 1881. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 41 de 1993. Diario Oficial N° 41.480 de Colombia, Bogotá 

D.C.,  5 de agosto de 1994.

Decreto 2140. Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias  ambientales. Diario Oficial N° 

49.305 de Colombia, Bogotá D.C., 15 de octubre de 2014 Colombia. 

Ley 1450. Plan Nacional de desarrollo 2010 – 2014. Prosperidad para todos. Diario Oficial  N°48.102 de Colombia, 

Bogotá D.C., 16 de junio de 2011. 

Ley 1508. Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de 

presupuesto y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial N° 48.308 de Colombia, Bogotá D.C., 10 de enero de 2012.

Ley 21. Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países indepen-
dientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la Oit, Ginebra, 1989. Diario Oficial N° 39.720 de 
Colombia, Bogotá D.C., 6 de marzo de 1991.

Lista de referencias



178 Guía para preinversión en proyectos de Adecuación de Tierras

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

Ley 41. Por la cual se organiza el subsector de adecuación de tierras y se establecen sus funciones. Diario Oficial N° 40.731 

de Colombia, Bogotá D.C., 25 de enero de 1993.

Ley 70. Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. Diario Oficial N° 41.013 de Colombia, 

Bogotá D.C., 31 de agosto de 1993. 

Ley 80. Estatuto General de Contratación Pública. Diario Oficial N° 41.094 de Colombia, Bogotá D.C., 28 de octubre de 

1993.

Ley 99. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conser-

vación del medio ambiente y los recursos naturales. Diario Oficial N° 41.146 de Colombia, Bogotá D.C., 22 de diciembre de 

1993. 

Resolución 1286. Por la cual se acogen los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para 

la construcción y operación de distritos de riego y/o drenaje con cobertura superiores a 20.000 hectáreas y se adoptan otras 

determinaciones. Diario Oficial N° 46.379 de Colombia, Bogotá D.C., 30 de junio de 2006.

Resolución 1517.  Por la cual se adopta el manual  para la asignación de compensación por pérdida de la biodiversidad. 

Diario Oficial N° 48.555 de Colombia, Bogotá D.C., 16 de septiembre de 2012. 
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