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Introducción 
 
Enmarcados en la política pública, del Plan de desarrollo de Cundinamarca 
2016-2020, Unidos Podemos Más en el MARCO ESTRATÉGICO; 
ARTÍCULO 3 NUESTRO MODELO DE DESARROLLO; situado en el eje 
estratégico: competitividad sostenible: dentro del programa RURALIDAD 
CON ENFOQUE TERRITORIAL; se dio inicio durante en el año 2016 el 
subprograma: GOBERNACIÓN A LA FINCA enfocado a la 
transformación del campo; alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, se 
ejecutó y trazo una línea de ruta metodológica para dar alcance a 25 
entornos dentro del Departamento que permitan a más familias mejorar las 
condiciones productiva de su unidad- finca- familia y a las comunidades 
donde residen estas familias mejorar a través del acompañamiento de las 
secretarias del departamento las condiciones socio-culturales, ambientales, 
económicas del entorno. 
 
Se afirma que El modelo de desarrollo que plantea el presente plan tiene 
como fundamento la articulación de crecimiento, la equidad y la felicidad 
de la población los cuales en su conjunto dan forma a un estado deseable 
que conduce hacía un desarrollo inteligente. (Plan de Desarrollo de 
Cundinamarca, 2016-2020); acompañados de una nueva forma de gobernar 
que se ha denominado Nuevo Liderazgo, como estrategia de largo plazo y 
promotor de la paz, en este sentido el proyecto de Gobernación a la Finca, 
se enmarca dentro de este enfoque, específicamente en el mundo rural del 
departamento. 
 
Las herramientas metodológicas aquí empleadas en la territorización de la 
estrategia Gobernación a la finca, fueron determinantes en cada una de las 
metas planteadas en el alcance del proyecto. 
 
 
  



Ruta Metodológica 

Objetivo de la Ruta metodológica 
 

Brindar una herramienta guía, para ejecutar la estrategia 
Gobernación a la Finca en 22 entornos restantes del departamento 
de Cundinamarca. 
 

Estrategia del Proyecto 
 
¿QUÉ ES UN ENTORNO?  
 

Es el territorio rural en el que la población allí asentada comparte 
unas mismas condiciones biofísicas, sociales, económicas, 
productivas y culturales; además de la baja o nula intervención 
institucional representada en infraestructura social y económica que 
coloca a dichos territorios en alto riesgo de inviabilidad económica 
y ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Priorización 
 
 
Para  encontrar los entornos con mayores necesidades,  se realizó el traslape 
de indicadores de factores de insostenibilidad de los 116 municipio del 
departamento, y con el uso de mapas geográficos se ubicaron y socializaron 
al comité técnico coordinador los hallazgos. Después se procedió hacer  
verificación a través de visita para observar en campo las condiciones de los 
entornos priorizados a través de mapas e indicadores; y así determinar las 
veredas que serán parte de la estrategia Gobernación a la Finca por entorno. 
 

 

Mecanismo de selección de zonas en cada municipio 
 
Identificación de entornos a intervenir – Subprograma Gobernación a la 
finca: para la determinación de las zonas objetivo de priorizar, donde se 
realiza observación de diferentes escalas de indicadores presentes en el 
territorio, se analiza, busca la comprensión holística y resiliencia de las 
comunidades hacia la sostenibilidad. 
 
Gráfico 1.Priorización de entornos. 
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Identificación inicial 
 

En esta fase el equipo de trabajo conformado por algunos 
profesionales de la Secretaria de Agricultura de la Gobernación de 
Cundinamarca identifican los municipios que presentaban bajos 
índices en cuanto a: 
 

● Disponibilidad Hídrica  
● Regulación Hídrica 
 

Para revisar los aspectos sociales de la población, se remitió al índice 
de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y se seleccionaron los 
municipios con NBI crítico, alegando que estas zonas pueden 
pretenderse como los territorios en donde se necesita una prestación 
de servicios sociales prioritaria para el desarrollo del proyecto de 
vida de las poblaciones. 
Por último, para analizar la posibilidad productiva de los territorios y 
la necesidad de intervención en los mismos, se usó el índice de 
degradación del suelo. 
 
 
 

Territorialización de zonas objetivo 
 

A partir de las áreas identificadas en el momento anterior se procedió 
a realizar una superposición de capas que llevará a entender el 
espacio físico en sus dimensiones ambiental y productiva; para ello 
se utilizó información referente a: 
 

● Bosques 
● Áreas protegidas 
● Coberturas Naturales 
● Drenajes importantes 
● *AECPRH (áreas especiales de conservación y 

protección del recurso hídrico) 
● Vocación y uso del suelo 
● Altura (pisos térmicos) 

 
Con esta información se identificaron entonces áreas confluentes de 
municipios en los cuales los elementos analizados tuvieran 
coincidencias y además fueran complementarios; es decir articularan 
los usos del suelo frente a la dimensión ambiental, acotando entonces 



que los territorios seleccionados deben procurar la sostenibilidad del 
departamento. 
**La identificación de los 25 entornos se encuentra a escala 
municipio, vereda. 
 

Determinación de zonas a nivel vereda 
 

Debido al sentido y escala del proyecto se enfatizó en la necesidad 
de determinar los entornos a nivel de vereda, para ello se usó la 
información resultante del momento anterior; es decir, la 
identificación de los municipios que podrían trabajar de manera 
complementaria y simultánea.  
 
Para esta fase se contó con la ayuda de los Jefes de las secretarías de 
desarrollo agropecuario, económico entre otras secretarias, con el fin 
de usar la información más confiable y actual posible, buscando 
encontrar las áreas con: 
 
● Vías de acceso 
● Afluentes hídricos comunes e importantes. 
● Usos compatibles y complementarios del suelo 
● Vocación productiva de las familias 
● Estatus de las familias (campesinos, víctimas del conflicto 

armado, resguardo indígena) 
 

A partir de estas precisiones y contando con la cartografía básica se 
seleccionaron las veredas objetivo para el proyecto; posteriormente 
de efectuar una verificación en campo de los 25 entornos y haber 
socializado con líderes locales y habitantes del entorno priorizado. 

 

Selección de áreas piloto 
 

Para la aplicación del proyecto fue necesario realizar una práctica en 
territorio que permitió validar la propuesta metodológica; además 
ajustar, definir y fortalecer las estrategias en pro de la 
materialización total del proyecto en todo el territorio 
Cundinamarqués. 
 
Luego de definir 3 áreas iniciales, se plantearon tres escenarios como 
pruebas pilotos, donde fueran representativas las características 
físicas del territorio (cobertura del suelo, altura y pisos térmicos, 



vocación del suelo); seleccionando entonces entornos que se 
encontraran entre 0-1000 msnm, 1000-2000 msnm y más de 2000 
msnm. 
 
Por otro lado las características sociales y económicas son 
determinantes para la selección de las áreas piloto, por ello se revisó 
el Plan Nacional de Desarrollo y se examinaron los indicadores 
socio-económicos encontrando que la mayoría de indicadores tiene 
una brecha considerable respecto al mínimo nacional establecido; 
por ello se hace importante cumplir en estos territorios con las 
proyecciones a 2018 realizadas por el Departamento Nacional de 
Planeación y que se ajustan a las metas propuestas en el Plan de 
Desarrollo Departamental 2016-2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 1. Parámetros de Indicadores socioeconómicos a tener en cuenta 
para seleccionar los municipios. 

Cobertura neta educación media 
(%,2014) 
 

Cobertura neta educación media 
Resultado Esperado 2018 

Diferencia Cobertura educación 
 

Rango brecha Cobertura neta 
educación media 
 

Pruebas saber 11 matemáticas 
(2012) 
 

Pruebas saber 11 matemáticas 
Resultado Esperado 2018 
 

Diferencia pruebas saber 11 
 

Rango brecha pruebas saber 11 
matemáticas 
 

Tasa analfabetismo mayores a 15 
años (2005) 
 

Tasa analfabetismo mayores a 15 
años Resultado Esperado 2018 
 

Diferencia tasa analfabetismo 
 

Rango Brecha tasa analfabetismo 
mayores 15 años 
 

Tasa de mortalidad infantil-
Fallecidos por mil nacidos vivos 
(2011) 
 

Tasa de mortalidad infantil-
Fallecidos por mil nacidos vivos 
Resultado Esperado 2018 
 

Diferencia tasa de mortalidad 
infantil 
 

Rango brecha tasa de mortalidad 
infantil 
 

Cobertura vacunación DTP (2014) 
 

Cobertura vacunación DTP 
Resultado Esperado 2018 
 

Diferencia Cobertura vacunación 
DTP 
 

Rango brechas cobertura 
vacunación DTP 
 

Cobertura total acueducto (2005) Cobertura total acueducto 
Resultado Esperado 2018 
 

Diferencia Cobertura acueducto 
 

Rango brecha cobertura total 
acueducto 
 

Déficit cualitativo(2005) 
 

Déficit cualitativo Resultado 
Esperado 2018 
 

Diferencia déficit cualitativo 
 

Rango brecha déficit cualitativo de 
vivienda 
 

Déficit cuantitativo (2005) 
 

Déficit cuantitativo Resultado 
Esperado 2018 
 

Diferencia déficit cuantitativo 
 

Rango brecha déficit cuantitativo 
de vivienda 
 

 
(Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2014) 

 
 
 

 
 
 
 



Tabla 2. Entornos priorizados  
 

No. Entorno Municipio priorizado en campo Vereda priorizada en campo 

1 
San Bernardo Santa Rita 

Venecia Palmar Alto – Palmar Medio-  
Palmar Bajo 

2 
Gachetá Zaque (San Miguel) 

Junín San José - El Carmen de Sueva 

3 
Machetá Gazuca Alto - Gazuca Bajo 
Manta Peñas - Bermejal 

4 San Cayetano Quebradas - Boca de Monte -
Guamal 

5 
Guachetá Falda de Molino 

Lenguazaque Estancia El Contento - Estancia El 
Alisal-Gachaneca 

6 
Gachalá Boca de Monte-Frijolito - Sinaí 
Medina Toquiza 

7 
Medina San Luis de Palomas - San José - 

Alto Redondo 

Paratebueno San Jesús de palomas – Buenavista 
de Alto Redondo 

8 
Paime Trinidad  - Irlanda 

Villagómez La María 

9 
Guaduas Piedras Negras - Cedrales 

Puerto Salgar Brisas 

10 
La Palma 

Zumbe 
Ùtica 

11 
La Palma El Ático - Alto Grande 
Topaipí Hoya del Tablón 

12 
Caparrapí La Miel – Naranjos - La Fría 

Yacopí Las Palma -La Valle - Guacharacas 

13 

Caparrapí El Retiro 
La Palma Minasal 

Yacopí Alto de Ramírez-Montaña de 
Bustos 

14 
Chaguaní Monte Frío 

Vianí Manillas 

Mac




No. Entorno Municipio priorizado en campo Vereda priorizada en campo 

15 

Beltrán Honduras - Tabor 
Pulí Guayaquil - Paramón 

San Juan de Rioseco 
 
 

San Nicolás - Honduras 

16 
La Mesa Cápata - El Espino 
Quipile Oriente 

17 
Anolaima La María 
Cachipay Uchuta 

18 Jerusalén La Victoria 

19 
Nariño Busca Vidas - La Reforma - 

Apauta 

Guataquí Busca Vidas - La Reforma - 
Apauta 

20 
Apulo Cachimbulo - Bejucal 

Tocaima Cachimbulo 
21 Agua de Dios La Esmeralda - Aguas Frías 

22 
Nilo Balunda 

Tibacuy Albania 
Viotá Palestina 

23 
Granada Santa Helena 
Silvania Noruega 

24 
Pacho Limoncitos - El Palmar - El Florido 

Vergara Cerinza 

25 
Guayabetal El Naranjal -La Palma 
Gutiérrez Cerinza – El trapiche 

 
 
 
 
 
 
 



2. Diagnóstico comunitario   

Herramienta Metodológica Investigación Acción Participativa (IAP). 
  
La Investigación Acción Participativa o IAP por sus siglas, profundiza en el 
desarrollo de la investigación “bajo la premisa de que el participante es 
quién conoce su entorno, problemas, retos y soluciones” (Avella, 2016, 
pp.13), de modo tal que se pueda no solo obtener información pertinente y 
ligada a la realidad del territorio sino que se involucre verdaderamente a 
cada uno de los actores como participante y corresponsable de las acciones a 
realizar; de esta forma se busca brindar de forma inicial unas líneas 
orientadoras relacionadas con la búsqueda de datos e información, que 
posteriormente los participantes puedan utilizar para definir sus prioridades 
y la ruta a seguir para llegar a sus ideas, propuestas y/o proyectos finales. 
 
De esta forma se facilitan los medios para la producción colectiva de 
conocimiento, y el fortalecimiento de relaciones entre actores que 
posteriormente posibiliten la ejecución de acciones que viabilicen las ideas 
generadas o apalanquen el desarrollo de nuevas ideas.  
 
Esa interacción entre participantes permite generar un conocimiento que va 
desde lo tácito hasta lo científico y que adicionalmente integra un fuerte 
componente de análisis y generación de nuevo conocimiento a nivel 
individual y grupal, contribuyendo a la producción colectiva de soluciones 
sociales muchas veces innovadoras para generar transformación social; 
además de  generar retos a las secretarias e instituciones articuladas en la 
estrategia Gobernación a la Finca 
 
Debido a las características de las comunidades de cada entorno esta 
propuesta presentó datos estadísticos, comparativos de las condiciones 
halladas en cada entorno a modo descriptivo, cualitativo-cuantitativo por 
unidad-finca-familia. 
 
Se usó la herramienta de compilación de datos denominada SURVEY 123, 
de la Secretaria de Planeación del Departamento; una encuesta formulada 
por los diferentes actores del Departamento; con capacidad de dar respuesta 
a las necesidades básicas insatisfechas de la población del entorno y 
distribuidas en cinco componentes asociados a: valores naturales, valores 
socio-económicos, valores culturales, valores geográficos.   
 
 



Procesos dentro del Proyecto 
 
Los procesos dentro del proyecto se dan a partir de los productos claves que 
se articulan para que se den los valores agregados en la comunidad y el 
territorio, siendo estos: 
 
- Convocatorias: es un proceso que articula las instituciones públicas, 

privadas y de la sociedad civil en donde se llama a participar de la 
propuesta a diferentes actores del sistema innovador. 

 
- Convocatoria Colectiva: Por medio de la convocatoria de líderes y 

actores relevantes en cada uno de los municipios por entorno son 
invitados a una reunión donde se socializaron los alcances del proyecto 
para generar empatía determinar el interés por parte de las comunidades 
en participar y avanzar en la construcción conjunta de la política pública. 

 
Se socializa la estrategia Gobernación a la finca; con la participación de 
representantes de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, y 
profesionales vinculados a las alcaldías municipales además en esta 
sesión, son informados de todo el programa líderes y personas de la 
comunidad, para ello se dispone del anexo 1.  Formato para diligenciar  
los criterios de selección de las familias interesadas por entorno. 
 

- Selección de beneficiarios (as): En esta fase, se comparan los criterios 
de evaluación, se ponderan e identifica el grado o porcentaje de 
validación y aceptación como usuario oficial dentro del desarrollo del 
proyecto. 

 

Participación Comunitaria  
 
•Identificar el tejido social de participación ciudadana en el entorno, 
para que sean ellos quienes identifiquen y ayuden a reducir las 
brechas existentes en su territorio.  
 
•Identificación de liderazgos técnicos, comunitarios, de gestión entre 
otros. 
 
•Identificación de brechas de insostenibilidad en el entorno. 
 
 
 



Participación Interinstitucional. 
 

•Identificar las posibles alianzas para cumplimiento de objetivos de 
acuerdo al diagnóstico, para ello se definen en conjunto entre 
secretarias y entidades departamentales (» Secretaría de Agricultura 
» Secretaría del Ambiente » Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. » Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico 
» Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social » Secretaría de 
Educación » Secretaría de Gobierno » Secretaría de Hábitat y 
Vivienda » Secretaría de Minas, Energía y gas » Secretaría de la 
Mujer y Equidad de Género » Secretaría de Salud » Instituto 
Departamental de Cultura y Turismo ICUT » Instituto Departamental 
para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca INDEPORTES » 
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU » 
Empresas Públicas de Cundinamarca EPC), vinculadas a la estrategia 
para fomento de acciones conjuntas a realizar y según capacidad del 
aliado.  
 
•Identificación de Capital Humano y Financiero para el desarrollo de 
las estrategias a implementar de cada institución. 
 
 

Tejido social 
 

• Busca un sistema de colaboración procurando el desarrollo de la 
población con los valores Cundinamarqueses del “deber ser” 
buscando la felicidad, el amor y la apropiación del territorio 
como sus pilares; para la atención y articulación de este eje se 
piensa que la estrategia a diseñar responda al perspectiva de 
familia y felicidad con la apuesta de ‘Entornos Familiares 
Felices”, de igual manera se busca dentro de la formulación 
contemplar los ciclos de vida, el reconocimiento a la diferencia y 
el enfoque de género en miras de entender a las familias como 
una población diversa con diferentes necesidades, deseos y 
proyectos de vida diversos. 

 
 
 
 
 



Auto sostenibilidad  
 
El programa diseñado para cada entorno y sus respectivos proyectos 
deben: 

•Garantizar la Seguridad Alimentaria de los productores a través de 
la diversificación de sus medios de vida con productos más 
favorables al clima y mejorando las capacidades productivas para 
que generen ingresos de forma estable. 

•Capacitar y formar en gestión empresarial. 

•Reducir las necesidades básicas del entorno en salud, educación y 
vivienda etc.  

 

Criterios de selección  
 

1. Las familias deben estar inscritas en el SISBEN puntaje 
inferior a 40.75.  
2. Residentes y tenedores de la unidad productiva. 
3. Disposición para participar en el proyecto. 
4. Experiencia familiar productiva y organizativa. 
5. Mujer cabeza de familia, población vulnerable. 

Instrumentos de Recolección de Información (encuestas, formularios, 
etc.) 
 

• Se utiliza para el levantamiento de línea base la encuesta formulada 
en la herramienta SURVEY 123 a cada familia;  para que sean parte 
de los datos analizados y presentados a las secretarías o instituciones 
pertinente; de esta manera atender la necesidad de la comunidad a 
fin de reducir brechas de pobreza y desigualdad. 
. 

Gestión del conocimiento 
 

• Se crean las fichas metodológicas, donde se plasma el contenido de 
talleres. 

• El informe se realiza al finalizar la jornada por taller y es 
recopilación de información, generador de fechas para agendar 
nuevas con la comunidad e instituciones y da respuesta a la ficha 
metodológica de la aplicación in-situ de la jornada. 



Talleres-prácticos  
 
Estos hacen referencia a mecanismos de empoderamiento social en la 
creación de productos innovadores, con enfoque en negocios verdes, desde 
una mirada local; donde los espacios se convierten en laboratorios de paz, 
para la construcción de tejido social, empresarial, comunitario.  
 

a. Identificar en cada entorno a nivel vereda los valores 
naturales, culturales, sociales y geográficas a través de 
observación en campo para lo cual se desplazarán el 
equipo técnico-profesional. 

 
b. Articular actores a nivel local, en cada entorno para 

definir acciones futuras y acompañamiento a la 
intervención. 

 
c. Unidades - finca - familia, seleccionadas por entorno. 

 
d. Realizar talleres de socialización por entorno y 

presentación de la estrategia Gobernación a la finca. 
 

e. Georreferenciación de cada unidad- finca –familia, 
además aplica encuesta por familia. 

 
f. Taller denominado visión compartida de futuro, uno 

por entorno y contiene el ejercicio denominado rito y 
mito.  

 
g. Articular actores a nivel departamental, para definir 

acciones de cambio en los entornos. 
 

Identificación de acciones para el cambio 
 

• Innovación social, asertividad, creatividad, cambios, en especial al 
definirse como una comunidad de vanguardia y pionera en hacer 
cosas diferentes, es lo que compone esta táctica de la cual se 
identifican mejoras y las integra a la organización para asumir retos 
de cambio.  

 
 



Planeación de Cambios 
 

•Definir planes de acción de intervención en los entornos. (Corto-
mediano –largo Plazo); acción encaminada a los talleres de 
demostración de método.  

•Implementar esquemas de inclusión participativa con enfoque 
diferencial que permitan fortalecer sus capacidades y habilidades, 
aumentando su autoestima y su liderazgo. 

 

Visita a predios 
 

• Se dispone de un asistente técnico por entorno, que junto al equipo 
coordinador hace visitas a cada unidad-finca-familia seleccionada 
(30 por entorno); para recopilar información en campo en dos 
categorías: ubicación geoespacial y condiciones socio-económicas- 
ambientales-culturales de cada unidad-finca-familia, seleccionada. 

Evaluaciones y clasificaciones 
 

• A través de las herramientas de evaluación del departamento se mide 
cada intervención en el territorio para obtener la percepción de las 
comunidades frente a los temas y dinámicas abordadas en cada 
encuentro. 

 
 

 

Ruta diagnóstico comunitario 
 
 

Grafico 2.  Diagnóstico comunitario, de unidades-fincas-familia. 
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3. Línea Base   
 
Se debe analizar la información primaria recolectada en la herramienta 
SURVEY 123 de la secretaria de planeación del Departamento de 
Cundinamarca para hallar información relevante de cada uno de los 
entornos, de las unidades-finca-familia que lo conforman; de las condiciones 
actuales y se identifican brechas, en saneamiento básico, hábitat saludable, 
educación, productivo, recreativo, entre otros de vital importancia para 
mejorar las condiciones de vida de las familias en el territorio de 
Cundinamarca. 
 

Competitividad sostenible   
 

• Esta táctica adopta el concepto de sostenibilidad interrelacionado 
con la Competitividad Sistémica; frente a este se plantea un enfoque 
de utilización de tecnologías limpias e innovación buscando esta 
última a través del fortalecimiento sistémico a los entornos 
productivos, con ayuda de un sistema integrado de innovación; 
entendiendo que las familias se encuentran en un contexto natural y 
que se deben trabajar procesos de agricultura ecológica y sostenible 
como estrategia para el fortalecimiento de la economía campesina 
del departamento. 

 
• De igual manera se piensa que el agro ecosistema está integrado a 

cuencas y a ecosistemas que definen el hábitat de las familias 
campesinas, por tanto se piensa en la concepción territorial que 
permita la apropiación del territorio y la conservación de los recursos 
naturales y la diversidad biológica de los territorios. La adaptación al 
cambio climático es un elemento necesario para el diseño de la 
estrategia, puesto que partiendo de esta necesidad se deben 
replantear las nuevas formas de trabajar la tierra y de construir 
diferentes juicios emitidos sobre las prácticas campesinas 
ancestrales. 
 

Integración y gobernanza 
 

• Esta táctica permite el empoderamiento de la comunidad con un 
apoyo e interrelación de las diferentes entidades gubernamentales y 
sus competencias en pro de este objetivo. Para ello se piensa primero 
en un enfoque sistémico que lleva a concebir el territorio, la 
población y las entidades de gobierno como piezas de engranaje que 



deben funcionar de manera conjunta y armoniosa, con el objetivo de: 
gestión y creación de nichos de mercado para los productos 
provenientes de la economía campesina, garantizar a los pobladores 
del disfrute de las ganancias derivadas de la agregación de valor del 
sistema productivo, articulación sistémica de las diferentes entidades 
de la gobernación e incentivos que permitan el cumplimiento de las 
victorias tempranas en pro de dar ánimos a las familias campesinas 
para la integración efectiva entre la comunidad y la gobernación. 

Demostraciones de método 
 

• Para fortalecer la seguridad alimentaria y los sistemas integrados de 
producción del agro negocio se llevan a cabo ejercicios prácticos –
teóricos sobre como desde la agroecología se mejoran las 
condiciones productivas de la unidad –finca-familia y su entorno. 

Intercambio de experiencias 
 

• es el proceso que permite entender el territorio, la región y busca el 
intercambio de saberes, tal como lo hace la metodología de 
campesino a campesino. 

 
 

Fortalecimiento de las unidades productivas 
 

• Este enfoque permite a los productores por medio de la planeación 
predial, diseñar el sistema productivo, dar un enfoque agroecológico 
de la unidad productiva, además de potenciar el producto estrella, al 
fortalecer el sistema productivo de la finca. Es la inversión requerida 
para fortalecer el agro negocio.  

Kit agropecuario 
• Un paquete de apoyo para mejorar la productividad del sistema 

agrario priorizado (identificado en la recolección de información a 
través de la herramienta Survey 123) en cada unidad-finca-familia 
(UFF), además con conocimiento a través de visita realizada a la 
unidad-finca-familia, por un técnico rural que ayudo a determinar 
según el sistema productivo, producto estrella y vocación productiva 
las herramientas e insumos requeridos por el empresario rural para 
potenciar su negocio. 
 
 



Ruta levantamiento de línea base 
 
Grafico 3. Levantamiento de línea base, unidades-finca-familia, 
caracterizadas con un diagnóstico de las condiciones sociales, ambientales, 
culturales y económicas de familia y su entorno. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Ubicación Satelital del entorno a nivel unidad finca 
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b. Toma y análisis de muestra de suelos 
 

c. Análisis de la información de las encuestas 
(SURVEY 123), una por cada unidad finca-familia, 
y por entorno. 

 
d. Visitas para el levantamiento de información y 

seguimiento de actividades a cada unidad-finca-
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e. Cuatro (4) demostraciones de método, por entorno 
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Sistemas integrados de producción 
 

• Es importante para los beneficiarios ofrecerles conocimientos de 
análisis para que asimismo en sus unidades productivas lleven 
registro de las actividades que realizan con cada uno de sus cultivos 
y evidencien la cantidad de entradas versus las salidas, el costo 
versus beneficio con el fin de optimizar todo tipo de recursos y 
aprovechando lo que le puede ofrecer el entorno. 

 
• Una buen método de análisis es el de la representación de los 

procesos mediante un diagrama de flujo de energía y llevándolo a un 
análisis financiero básico de pérdidas y ganancias, para después 
tener las bases suficientes y replantear el tipo o forma de producción, 
insumos externos requeridos, mano de obra con todo lo de ley, 
procesos de transformación y la venta del producto terminado en 
canales específicos con una buena utilidad neta. 

 
• Esta demostración de método tiene como base un análisis que 

convierten paradigmas culturales como las aplicaciones químicas y 
se contribuye con soluciones orgánicas y agroecológicas (García,  y 
Soto, 2012). Explicando los principios de la termodinámica, la 
ecología de sistemas basados en la Teoría General de Sistemas, las 
leyes energéticas y estudios de Síntesis Emergética de Howard 
Odum T., (Lomas, Di Donato, y Ulgiati, 2007), para el entendimiento 
de los procesos, flujos de energía y emergía, entradas internas y/o 
externas, interacciones entre los sistemas de manera química o 
ecológica, salidas entendidas como el producto finalizado para el 
cliente, su forma de venta o autoconsumo (Lomas, et al., 2007) de 
los distintos cultivos en finca. 

 

Planeación Predial (Cartografía Social) 
 

• Se realizó la convocatoria por medio de llamadas telefónicas y 
mensajes de whatsapp y de texto, el alistamiento de algunos 
materiales, el refrigerio y transporte para los beneficiarios más 
lejanos. Apoyados con la investigación acción participativa por 
medio de la integración de la comunidad en torno a un tema se 
construye una visión conjunta del territorio y una planificación 
predial de cada unidad productiva familiar.  

 



• La cartografía social según Murray et al., 2010 "es la mejor manera 
para identificar sus propias necesidades y obtener sus propias ideas 
de soluciones", por lo cual se desliga de la neutralidad y objetividad, 
estos mapas que son basados con la información geográfica real y la 
experiencia de los beneficiarios en la comunidad intervenida; tiene la 
capacidad de convertirse en un mapa caótico, porque es dinámico y 
vive esto no implica que sea más valioso que los mapas 
convencionales sino por el contrario, marcan el límite entre su 
génesis y estructura (Diez y Rocha 2016). 

 
• Esta herramienta tiene como fin dentro del marco del proyecto 

“Gobernación a la finca” obtener información que permita construir 
procesos espaciales locales teniéndolos como base para entender las 
necesidades del entorno  y realizar una buena planeación (López, 
2012). Además  representa de forma gráfica las características de los 
terrenos actuales y en un futuro (plazo determinado) las metas y 
soluciones que los beneficiarios eligen para vivir mejor. Cabe 
resaltar que este proceso tiene como bases conceptuales la 
investigación acción-participativa, enfoque que busca generar 
cambios positivos comunitarios (Cecchetto, 2009). 

 

Manejo adecuado de suelos  

• Siguiendo los principios de agricultura orgánica y con el fin de nutrir 
el suelo y los microorganismos que ayudan a solubilizar y 
mineralizar los insumos que se aplican para la producción de los 
cultivos, se realiza la preparación de un Fertilizante Orgánico 
entendido como un abono elaborado a base de estiércol de animales 
y residuos vegetales que de manera sólida o liquida protegen,  
desarrollan la vida de los microorganismos y mejoren la estructura 
del suelo y gracias a las hormonas fito-rreguladoras estimula la 
formación de las raíces, inducen a la floración y fructificación, 
aceleran la maduración, entre otros (FAO, 2013). 

 

• Algunos de ellos se aplican al suelo y otros en forma foliar a las 
plantas, por ejemplo compost, humus de lombriz, abonos verdes y 
biofertilizantes como el té de compost, purines y en este caso el 
supermagro que se elaboran por la fermentación aeróbica de diversos 
materiales orgánicos (animal o vegetal). 

 



• Teniendo en cuenta que ya se había realizado un preventivo y 
plaguicida orgánico a base de ortiga, higuerilla, y safermix para 
cualquier cultivo, por parte del proyecto y como sugerencia de la 
comunidad se tomó la decisión de implementar una práctica para la 
preparación de un abono orgánico en la demostración de manejo 
adecuado de suelos y poder mejorar las condiciones físico químicas 
de las fincas de los beneficiarios. 

 

• Además el supermagro es un abono orgánico el cual suple las 
necesidades minerales según un análisis de suelos, microorganismos 
y enmiendas en los suelos a partir de materiales de fácil acceso, 
insumos económicos. Cabe resaltar que los sobrantes de la 
preparación se pueden utilizar como semilla para nuevas 
preparaciones o fertilización edáfica directa en el plateo de las 
plantas (García, 2005). 

• En esta demostración de método de manejo adecuado de suelos tuvo 
lugar en el salón comunal de Paramon con técnicas y tecnologías de 
agricultura orgánica, pues se realizó un supermagro (FAO, 2013) 
con insumos llevados por el proyecto (minerales, melaza, levadura) 
y otros puestos por la comunidad (estiércol, leche, agua y 
recipientes). 

• Se inició con la explicación de la toma de muestra de suelos y los 
procedimientos que se realizan para conocer la cantidad de minerales 
(Malagón, Siachoque, y Serna, 2010), relaciones entre minerales, 
nivel de pH, condiciones de textura y estructura entre otros de un 
análisis completo físico-químico (Castro, 1998) y así entender las 
características o condiciones que presenta el suelo de cada finca. 
También se puede interpretar según los resultados si existen excesos 
o deficiencias nutricionales e identificar las preparaciones según la 
necesidad de enfermedades o plagas para saber cómo actuar y 
corregirlas. Véase Fig. 1. 

• Posteriormente se hizo la preparación con dosis para una caneca de 
20 litros y los beneficiarios la puedan replicar en cada finca (IPES y 
FAO, 2010), apenas tengan los resultados del análisis de suelos, 
explicando el paso a paso, los conceptos de la parte mineral, los 
microorganismos y la energía además de las recomendaciones 
(García, 2005). Para la verificación del aprendizaje del ejercicio 
práctico; se pasó una persona al azar para que realizara el mismo 
procedimiento del asistente técnico y entre los mismos participantes 
se ayudaran y tuviera mejor retentiva como se muestra en la  

 



Semilleros de propagación vegetal 
 

• Así como en otras demostraciones de método para que exista sentido 
de pertenencia y mayor atención en el proceso, este semillero se 
construye con insumos tanto del proyecto como de la comunidad; es 
decir en cuanto a la infraestructura en donde los beneficiarios se les 
facilita poner madera y el proyecto plástico, alambre puntillas, etc. y 
sea una jornada muy productiva para las dos partes. 
 

• Para dicho semillero se entregó por parte del proyecto algunas 
semillas de aromáticas, hortalizas y frutales para iniciar la siembra, 
aunque les queda los insumos para que sigan replicando con semillas 
nativas o locales que permita tener una visión más amplia para la 
conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales 
(SENA, 2012). 
 

• Siendo así se da por entendido la siguiente definición; “la 
comunidad demanda propuesta cultural y alternativa para satisfacer 
del derecho a alimentarse desde la semilla, disponibilidad de tierras, 
agua y territorio con procesos de transformación y comercialización 
no jerárquicos ni centralizados” (Pirachicán, 2015) para los 
beneficiarios de Gobernación a la Finca, toma sentido y se convierte 
en la base del taller. 

• La construcción de un plantuladero o semillero comunal se puede 
entender como método de abastecimiento de alimentos según los 
principios de la agroecología (Altieri y Nicholls, 2012), en plántulas 
como hortalizas, aromáticas y árboles frutales (Vázquez, et al., 2013) 
exista un aumento de sostenibilidad e independencia de las unidades 
productivas familiares se diversifique el material vegetal en las 
Unidades Agrícolas Familiares de los beneficiarios (García, 2016) y 
sirva como ejemplo en la zona para la multiplicación de estas 
experiencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. Cadenas de valor y alternativas económicas 
 
Reconocimiento de propuesta de cadena de valor y alternativas económicas; 
que permitan fortalecer el sistema productivo unidad-finca-familia y 
organizacional de las comunidades impactadas en el entorno, para el 
emprendimiento empresarial. 
 
Para el desarrollo de esta actividad se realizaron 3 talleres, uno por entorno 
que permitió formar la idea creativa de cada uno de los prototipos y sus 
posibles enfoques de producto.  
El primer taller denominado los alimentos innovadores de Colombia, en 
cada uno de los 3 entornos, seguido por los talleres denominados Design 
Thinking y la Agroempresa Global, lo que permitió seguir un desarrollo de 
idea creativa, hasta la etapa de ideación, el experimento dio por resultado 
tres productos, uno por entorno, realizados durante esta fase piloto de 
gobernación a la finca en cada uno de los entornos pilotos.  
 

Herramienta metodológica Pensamiento de Diseño 
 
Esta herramienta innovadora en la creación de valor fue empleada para 
presentar la prospectiva a la creación de producto con cuerpo, imagen, 
empaque, bajo el diseño de una mirada local para conquistar los mercados 
locales e internacionales, que posee la capacidad de replicarse a otros 
entornos donde el Departamento priorizo el fortalecimiento de las 
comunidades rurales y su entorno. 
 
Esta metodología cuenta con los siguientes cinco pasos: 

 
• Empatizar: encontrar una relación entre productor y 

profesionales. 
• Definir el problema: identificar la situación actual del entorno. 
• Idear las posibles soluciones: Crear diferentes escenarios y 

proyectar soluciones innovadoras.  
• Prototipar modelos: Producto, mejora, innovación. 
• Evaluar y testear los prototipos: Análisis de Mercado. 

 
 

 
Imagen 1.Design thinking 



 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Elaboración de prototipos  
 

• Prototipos ejemplo: (snack de papas nativas embolsado por 120g, 
con etiqueta y empaque, Deshidratados de frutas por 130g. 
embolsado con etiqueta y marca con denominación de origen), o 
panela pulverizada en caja rígida y sobre plástico 

 
• Para el desarrollo de esta actividad se realiza taller de co-creación, 

uno por entorno para dar inicio a la idea de producto, se enfoca la 
vocación productiva, se emplea la generación de ideas, la 
consolidación del nombre del producto y explora el mercado, hace 
vigilancia tecnológica de mercados, maquinaria, entre otros.  

Jornadas de co creación 
 

• Título: Los alimentos innovadores de Colombia  
Objetivo: sensibilizar a los asistentes en el valor de la diversidad 
agroalimentaria de América y el potencial de estas semillas en el 
mercado. 
Intensidad Horaria: 6 horas 
Metodología: se realiza una presentación acerca de los principales 
alimentos de América, su historia, su distribución ecológica, su 
impacto en pueblos del pasado. Para complementar y darle sentido a 



los conocimientos desarrollados en el taller se prepararán alimentos 
en recetas innovadoras con chefs para identificar potencialidades. 

 
• Título: Design thinking 

Objeto: Comunicar los principales aspectos de la metodología 
Design Thinking, así como las de Producto Minimo Viable de Eric 
Ries y Lean Canvas de Ash Maurya. 
Intensidad Horaria: 5 horas 
Metodología: Se realizó una presentación de los temas definidos y se 
realizarán ejercicios prácticos para desarrollo de productos, uso de 
formatos de las metodologías, pruebas rápidas de producto y talleres 
de co creación e ideación, foodlabs, etc. 

 
• Título: La agroempresa en el mundo global 

Objetivo: Sensibilizar acerca de las posibilidades de éxito de 
diferentes empresas ecológicas en el mundo, las nuevas formas de 
organización empresarial, la empresa copropiedad, la Red y entidades 
sin ánimo de lucro. 
Intensidad Horaria: 6 horas 
Metodología: Se presentaron casos reales de empresas en el mundo en 
diferentes escenarios, tanto rurales como urbanos, para identificar 
mecanismos exitosos de organización y los principales pros y contras 
de cada una. 

 
 

Manejo y aprovechamiento del kit agropecuario 
 

• Fortalecer unidades- finca- familia (UFF) en los 22 entornos 
restantes treinta (30) familias por entorno, implementando acciones 
tempranas de asistencia técnica, inversión de acciones para mejorar 
condiciones de la unidad productiva, suministrando kit agropecuario, 
respondiendo a las necesidades de las familias, según su sistema 
productivo.  

 
• La necesidad de generar procesos sostenibles económica y 

ambientalmente en zonas rurales hace que sea una prioridad el 
preguntarse acerca de las maneras de organización que necesita un 
grupo de productores para ser sostenibles y exitosos en el mercado. 
Esta necesidad conlleva a preparar un taller que permite a los 
asistentes a conocer de primera mano cuales son las necesidades 
identificadas por los productores, sus conocimientos previos y sus 



experiencias pasadas. Así mismo mostrar las potencialidades de las 
empresas del campo y algunos de los casos exitosos en Colombia y 
en otros países.  

 
• Este ejercicio de ver experiencias exitosas permite identificar 

aspectos clave de un emprendimiento como lo es la logística, las 
finanzas, la producción, el comercio y el desarrollo de productos. 
Cada uno de los entornos fue sensibilizado con videos acerca de 
experiencias relacionadas con su sector productivo.  

 
• En el cierre del taller se dio participación a la comunidad para 

preguntar y generar sus comentarios acerca de la mejor manera de 
organización para su emprendimiento productivo.  

 

Participación feria  
 

• Presentación de prototipo de producto por entorno en el mercado 
por medio de una feria internacional y otra regional. 

 
 

5. Estrategia de Comunicación del Proyecto 
 

Comunicación Activa 
 

• Proceso dinámico en la comunicación la cual va en dos direcciones 
desde una perspectiva horizontal, esta comunicación transmite 
igualdad, relacionarse y entender como seres que pueden crear 
cambios dentro de su entorno.   
 

Comunicación estratégica 
 

• Es un proceso por el cual se integran diferentes aspectos en una 
organización y se enfocan en la creación de sus objetivos  

 
 
 
 



Difusión por medios de comunicación 
 

• Se emplearon los medios de comunicación locales como emisoras 
en los municipios, se realizó convocatoria a través de esos medios, 
además se replicó información y se dio a conocer la estrategia de 
Gobernación a la finca.  

 
• Cuñas radiales y entrevistas: son el mecanismo de difusión para 

convocar y ayudar a consolidar los núcleos forestales, para ampliar 
el personal que permita la formación de las organizaciones de la 
sociedad civil.  
 

 
• Videos: son el proceso de apoyo para afianzar los avances del 

proyecto, ya que van desde lo explicativo para el adecuado 
aprovechamiento de la guadua, seguido por el mecanismo legal de 
aplicación, su siembra y los potenciales beneficios que se obtiene de 
ésta.  

• Cartillas: Son una memoria digital del cómo se debe aprovechar la 
guadua y todo lo que se debe seguir, incluyendo aspectos legales, 
productivos y técnicos, son el material que cada uno de los 
campesinos y personal capacitado de la zona debe tener para replicar 
en su predio. 

 

Mecanismo de desarrollo de una estrategia comunicativa hacia la 
población objetivo 
 

• Este mecanismo se basa en la interlocución entre cuñas radiales, 
convocatorias, bases de datos y salidas de campo, con el fin de tener 
una ruta crítica para el avance del proyecto. Las convocatorias son 
para completar y difundir la información, las bases de datos buscan 
suministrar los puntos focales para identificar a la comunidad 
objetivo y las salidas de campo para recoger información primaria, 
corroborar hipótesis, situación de la zona y tomar decisiones de 
consolidación y estructura para núcleos forestales. Esta estrategia de 
difusión consta de entrevistas radiales, videos, cartillas, redes 
sociales y todos los mecanismos de comunicación que permitan 
masificar la información.  
 

• Se debe entender a la población rural como el principal actor dentro 
de su entorno y como este puede modificarlo según su necesidad; 



para ello se tiene algunos mecanismos de desarrollo que son 
herramientas para la construcción de la estrategia. 
 

Grupos Focales 
 

• “Los grupos focales son una técnica de recolección de datos 
mediante una entrevista grupal semi-estructurada, la cual gira 
alrededor de una temática propuesta por el investigador.” En este 
caso, tanto para la conformación de los grupos sociales como de las 
organizaciones de la sociedad civil, se espera utilizar este concepto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Cronograma de ejecución de Productos  
 
Imagen 2. Cronograma de ejecución de productos 
 
 

 
 
Plan de acción 2016-2017, estrategia del Departamento de Cundinamarca, 
denominada Gobernación a la Finca. 
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