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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

2. Transformación empresarial: desarrollo productivo, innovación y adopción tecnológica para la productividad

Linea

Trabajo Para Todo Vichada 2020 -2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Crecimiento económico responsable

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

El futuro está en el campo

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

3903  - Desarrollo tecnológico e innovación para crecimiento empresarial

Programa

Estrategia Transversal

II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos 
nuestros talentos

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

No aplica

No aplica

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

No aplica

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Limitadas capacidades y transferencia de tecnología agropecuaria en jóvenes y productores en el departamento de Vichada

De acuerdo con información reportada por el Proyecto TONINA, la principal fuente de recursos del departamento del Vichada es la ganadería 
de extensión y la agricultura con cultivos tecnificados de arroz, maíz, marañón, forestales, caucho y palma de aceite, además de cultivos 
tradicionales y de pan coger como la yuca, plátano, cítricos, frutales, ente otros.
En lo que concierne a la articulación de la innovación en el sector agro en el departamento de Vichada existe baja Tecnificación del proceso 
de fermentación y secado del cacao, procesos de empaque y manipulación inadecuados, transporte y venta sin las condiciones óptimas, los 
procesos como ya se mencionó se realizan de manera artesanal, lo anterior se traduce en una deficiencia en los procesos de innovación en 
la cadena productiva del cacao en el Departamento de Vichada, asimismo, posee un gran potencial para la producción de Marañón, 
actualmente cuenta con la mayor área de siembra (4.000 ha) de este cultivo en Colombia. Sin embargo, es necesario desarrollar mecanismos 
de articulación institucional para la investigación, validación, transferencia, innovación, adopción de tecnologías adecuadas y asistencia 
técnica para el fortalecimiento de la cadena productiva en pro de los medianos y pequeños productores
(Minagricultura, 2020).

Puntaje para la inversión en transferencia tecnológica es del 0,0.
Fuente: (Departamento Nacional de Planeación - DNP y Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, 2020).
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Baja apropiación del conocimiento y capacidades humanas 
asociadas a la innovación agropecuaria

 1.1 Insuficiencia en los procesos de entrenamiento especializado en tecnologías para el 
desarrollo agropecuario

 1.2 Escasos procesos de adopción de conocimiento para jóvenes del departamento

2. Insuficiente acceso a tecnologías para la producción 
agropecuaria y agroindustrial

 2.3 Baja dotación tecnológica especializada para sofisticación del agro

 2.4 Desaprovechamiento del desarrollo tecnológico agropecuario de vanguardia para 
transformar el territorio

Efectos directos Efectos indirectos

1. Escasas prácticas en el uso de la tecnología articuladas al 
entorno agropecuario

1.1 Bajo nivel de competencias tecnológicas en productores agropecuarios

2. Bajo acceso y apropiación de la CTeI en productores 
agropecuarios

2.2 Baja innovación en la producción agropecuaria en el departamento

2.3 Difícil acceso laboral de los jóvenes en la industria agropecuarias

3. Insuficientes espacios que permitan el desarrollo 
tecnológico productivo agropecuario en el departamento

3.4 Incremento de costos en agricultores y la adquisición de equipos tecnológicos para la 
producción agropecuaria

4. Inadecuada gestión e implementación de la tecnología 
para la innovación en la producción agropecuaria en el 
departamento

4.5 Ineficiente implementación de la tecnología para la producción agropecuaria en el 
departamento
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Se desarrollaron diálogos entre los participantes para definir sus aportes y responsabilidades en el proyecto. Se acuerda realizar avances 
periódicos de las actividades a fin de revisar y determinar correcciones y definir actividades que puedan derivarse del proyecto. Se establece 
el cronograma de ejecución del proyecto con las actividades a realizar y los tiempos establecidos para su desarrollo. En cuanto a las 
medidas de coordinación, el proyecto contara con un Coordinador general para organizar las actividades y velar por el correcto cumplimiento 
de estas en los tiempos establecidos.

Por tanto, la entidad en calidad de proponente es la Fundación Universidad del Valle, la cual se encuentra bajo las leyes anteriormente 
descritas, contando con cinco grupos científicos avalados por MinCiencias, antes Colciencias, teniendo como premisa analizar los alcances 
de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), con el claro propósito de encontrar fórmulas innovadoras de planear, diseñar, y ejecutar 
proyectos, desarrollando nuevas soluciones que se adapten a las realidades económicas, sociales y ambientales del entorno (Fundación 
Universidad del Valle, s.f).

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Departamental

Entidad: Vichada

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Busca incrementar las 
capacidades y transferencia de tecnología 
agropecuaria en productores del departamento, 
específicamente a través de entrenamientos y 
dotación de espacios tecnológicos.
 

Es el ente territorial que se encargará de brindar apoyo en el desarrollo de las actividades del proyecto, 
así como financiar el proyecto con recursos de la Asignación de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(ACTeI) del Sistema General de Regalías (SGR).
Desde esta se convocará a los actores del proyecto y a la sociedad civil para su participación en el 
mismo.

Actor: Otro

Entidad: Fundación Universidad del Valle

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Administrar 
eficientemente los recursos y propende por el buen 
desarrollo y cumplimiento del proyecto.
 

Se propone a Fundación Universidad del Valle como entidad ejecutora del proyecto, con el fin de 
dinamizar y articular a los actores. De igual forma, cuenta con la idoneidad y experiencia en proyectos 
de inversión pública.

Actor: Otro

Entidad: Productores agropecuarios

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Aumentar el desarrollo 
de capacidades, su articulación con el entorno y el 
acceso al conocimiento, tecnologías, con el fin de 
hacer competitiva y sostenible su producción.
 

Participación en los procesos de entrenamiento especializado, para mejorar las capacidades en 
innovación del sector agro y el departamento, además participar en las actividades asociadas con el 
desarrollo del proyecto.

Actor: Otro

Entidad: Jóvenes del departamento de Vichada

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Recibir un 
entrenamiento especializado para la adquisición de 
conocimientos y apropiación de las tecnologías 
para el aprovechamiento del Agro en el 
departamento.  
 

Participación en los procesos de entrenamiento especializado, para mejorar los niveles de apropiación 
TIC e innovación en el departamento y la producción agro, además, participar en las actividades 
asociadas con el desarrollo del proyecto. 
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Orinoquía

Departamento: Vichada

Municipio: 
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Toda la población del departamento.

Localización

Población afectada y objetivo

Número

36.029

Fuente de la información

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2019

Ubicación general Localización específica

Región: Orinoquía

Departamento: Vichada

Municipio: 
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Toda la población del departamento.

Número

550

Fuente de la información

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2019

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 327 Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2019

Femenino 223 Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2019

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Baja apropiación del conocimiento y 
capacidades humanas asociadas a la 
innovación agropecuaria

Incrementar la apropiación del conocimiento y capacidades humanas asociadas a la innovación agropecuaria

Causa indirecta 1.1 

Insuficiencia en los procesos de 
entrenamiento especializado en 
tecnologías para el desarrollo 
agropecuario

Promover el entrenamiento especializado en tecnologías para el desarrollo agropecuario

Causa indirecta 1.2 

Escasos procesos de adopción de 
conocimiento para jóvenes del 
departamento

Facilitar procesos de adopción de conocimiento para jóvenes del departamento

Causa directa 2 

Insuficiente acceso a tecnologías para la 
producción agropecuaria y agroindustrial

Aumentar el acceso a tecnologías para la producción agropecuaria y agroindustrial

Causa indirecta 2.1 

Baja dotación tecnológica especializada 
para sofisticación del agro

Aumentar la dotación tecnológica especializada para sofisticación del agro

Causa indirecta 2.2 

Desaprovechamiento del desarrollo 
tecnológico agropecuario de vanguardia 
para transformar el territorio

Aprovechar el desarrollo tecnológico agropecuario de vanguardia para transformar el territorio

Objetivo general – Propósito

Incrementar las capacidades y transferencia de tecnología agropecuaria en jóvenes y productores en el departamento de Vichada

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Aumentar el puntaje en inversión en 
transferencia tecnológica

Medido a través de: Puntaje

Meta: 0,51

Tipo de fuente: Informe

Informe de supervisión

Problema central

Limitadas capacidades y transferencia de tecnología agropecuaria en jóvenes y productores en el departamento de Vichada

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

No

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Construcción del centro para la productividad y el desarrollo tecnológico agropecuario en el 
departamento de Vichada

No Completo

Implementación de una estrategia de innovación rural agropecuaria para el desarrollo de paquetes 
tecnológicos con jóvenes en el departamento de Vichada

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Entrenamiento especializado a jóvenes en uso y apropiación de tecnologías para la integración tecnológica agropecuaria

Medido a través de

Número

Descripción

La oferta corresponde a los jóvenes beneficiarios con procesos de entrenamiento especializado en uso y apropiación de tecnologías para la 
integración tecnológica agropecuaria a jóvenes y la demanda al total de los jóvenes que requieren del servicio en la entidad territorial

Año Oferta Demanda Déficit

2016 0,00 15.448,00 -15.448,00

2017 0,00 15.735,00 -15.735,00

2018 0,00 28.208,00 -28.208,00

2019 0,00 29.253,00 -29.253,00

2020 0,00 30.102,00 -30.102,00

2021 0,00 30.652,00 -30.652,00

2022 0,00 31.032,00 -31.032,00

2023 0,00 31.332,00 -31.332,00

2024 0,00 32.080,00 -32.080,00

2025 0,00 32.398,00 -32.398,00

2026 0,00 32.681,00 -32.681,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Implementación de una estrategia de innovación rural agropecuaria para el desarrollo 
de paquetes tecnológicos con jóvenes en el departamento de Vichada
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Bien o  servicio

Servicio de estructuración e implementación de paquetes tecnológicos para los productores del departamento de Vichada

Medido a través de

Número

Descripción

La oferta corresponde a los paquetes tecnológicos entregados a los productores y la demanda al total de los productores que requieren del 
servicio en la entidad territorial

Año Oferta Demanda Déficit

2016 0,00 50,00 -50,00

2017 0,00 50,00 -50,00

2018 0,00 50,00 -50,00

2019 0,00 50,00 -50,00

2020 0,00 50,00 -50,00

2021 0,00 50,00 -50,00

2022 0,00 50,00 -50,00

2023 0,00 50,00 -50,00

2024 0,00 50,00 -50,00

2025 0,00 50,00 -50,00

2026 0,00 50,00 -50,00
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Análisis técnico de la alternativa

Esta alternativa propone la implementación de una estrategia de innovación rural agropecuaria, para la productividad y el desarrollo 
tecnológico agro en el departamento de Vichada. Se presenta como una solución a la baja transformación y apropiación tecnológica del 
sector agropecuario en dicho territorio. Esta estrategia permitirá aumentar el nivel de conocimiento especializado, mayor articulación entre las 
partes interesadas del sector y promover el desarrollo tecnológico para la apropiación y adaptación de la tecnología y obtener una producción 
de alta calidad.
En este sentido, la presente alternativa permite contar con una sostenibilidad de los resultados a largo plazo, contando con herramientas 
técnicas y tecnológicas para el sector agropecuario del departamento fomentando la transformación tecnológica productiva y la generación de 
empleo e ingresos.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Implementación de una estrategia de innovación rural agropecuaria para el desarrollo de paquetes tecnológicos con jóvenes en el departamento de Vichada
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Orinoquía

Departamento: Vichada

Municipio: 
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

No se establece localización específica dado que las actividades propuestas se desarrollarán en 
todo el departamento conforme a la distribución de jóvenes y productores seleccionados en las 
subregiones; las sesiones de entrenamiento especializado de ambos públicos se desarrollarán 
en espacios que se seleccionarán conforme a la distribución geográfica de los beneficiarios para 
la ejecución.

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Implementación de una estrategia de innovación rural agropecuaria para el desarrollo de paquetes tecnológicos con jóvenes en el departamento de Vichada

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo
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Incrementar la apropiación del conocimiento y capacidades humanas asociadas a la innovación agropecuaria

Producto Actividad

1.1 Servicios de apoyo para entrenamiento especializado

Medido a través de: Número de cursos

Cantidad: 9,0000

Costo: $ 689.936.268

 

1.1.1 Realizar entrenamiento especializado con jóvenes para el uso de 
tecnologías de vanguardia aplicadas en la actividad agropecuaria

Costo: $ 330.691.184

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Realizar entrenamiento especializado a productores sobre el uso y 
apropiación de tecnologías en procesos agropecuarios y su incorporación en la 
actividad productiva

Costo: $ 96.796.100

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.3 Realizar intercambio internacional de referenciación tecnológica para 
jóvenes y productores agropecuarios del departamento

Costo: $ 262.448.984

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 689.936.268

Aumentar el acceso a tecnologías para la producción agropecuaria y agroindustrial

Producto Actividad

2.1 Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología  
   (Producto principal del proyecto) 

Medido a través de: Número de organizaciones

Cantidad: 50,0000

Costo: $ 2.828.015.883

 

2.1.1 Realizar dotación especializada en nuevas tecnologías para la integración 
tecnológica agropecuaria

Costo: $ 644.225.313

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 2.828.015.883

Costo total de la alternativa: $ 3.517.952.151,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Implementación de una estrategia de innovación rural agropecuaria para el desarrollo de paquetes tecnológicos con jóvenes en el departamento de Vichada
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Producto Actividad

2.1 Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología  
   (Producto principal del proyecto) 

Medido a través de: Número de organizaciones

Cantidad: 50,0000

Costo: $ 2.828.015.883

 

2.1.2 Realizar la estructuración e implementación de paquetes tecnológicos para 
productores

Costo: $ 1.511.571.750

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.3 Realizar la administración del proyecto

Costo: $ 421.465.668

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

2.1.4 Realizar el apoyo a la supervisión del proyecto

Costo: $ 250.753.152

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No
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Actividad    1.1.1 Realizar entrenamiento especializado con jóvenes para el uso de tecnologías de 
vanguardia aplicadas en la actividad agropecuaria

Periodo Mano de obra 
calificada

Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $233.491.184,00 $97.200.000,00

Total $233.491.184,00 $97.200.000,00

Periodo Total

0 $330.691.184,00

Total

Actividad    1.1.2 Realizar entrenamiento especializado a productores sobre el uso y apropiación 
de tecnologías en procesos agropecuarios y su incorporación en la actividad productiva

Periodo Mano de obra 
calificada

Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $20.896.100,00 $75.900.000,00

Total $20.896.100,00 $75.900.000,00

Periodo Total

0 $96.796.100,00

Total

Alternativa: Implementación de una estrategia de innovación rural agropecuaria para el desarrollo de paquetes tecnológicos con jóvenes en el departamento de Vichada
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Actividad    1.1.3 Realizar intercambio internacional de referenciación tecnológica para jóvenes y 
productores agropecuarios del departamento

Periodo Mano de obra 
calificada

Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $21.804.624,00 $216.911.760,00 $23.732.600,00

Total $21.804.624,00 $216.911.760,00 $23.732.600,00

Periodo Total

0 $262.448.984,00

Total

Actividad    2.1.1 Realizar dotación especializada en nuevas tecnologías para la integración 
tecnológica agropecuaria

Periodo Maquinaria y Equipo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $263.610.000,00 $380.615.313,00

Total $263.610.000,00 $380.615.313,00

Periodo Total

0 $644.225.313,00

Total

Página 18 de 31

Preparación / Cadena de valor

IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN RURAL AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO DE 
PAQUETES TECNOLÓGICOS CON JÓVENES EN EL DEPARTAMENTO DE  VICHADA

Impreso el 19/01/2022 3:44:44 p.m.



Actividad    2.1.2 Realizar la estructuración e implementación de paquetes tecnológicos para 
productores

Periodo Mano de obra 
calificada

Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $52.240.250,00 $1.459.331.500,00

Total $52.240.250,00 $1.459.331.500,00

Periodo Total

0 $1.511.571.750,00

Total

Actividad    2.1.3 Realizar la administración del proyecto

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales

0 $418.477.068,00 $2.988.600,00

Total $418.477.068,00 $2.988.600,00

Periodo Total

0 $421.465.668,00

Total

Actividad    2.1.4 Realizar el apoyo a la supervisión del proyecto

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $250.753.152,00

Total $250.753.152,00

Periodo Total

0 $250.753.152,00

Total

Alternativa: Implementación de una estrategia de innovación rural agropecuaria para el desarrollo de paquetes tecnológicos con jóvenes en el departamento de Vichada
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l)

Operacionales Que no se detecten las 
fortalezas y potencialidades del 
sector

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 4. 
Mayor

No se daría alcance al objetivo del 
proyecto

Asegurar que se realicen de manera 
eficiente y eficaz los entrenamientos 
especializados a los jóvenes y 
productores

Administrativos Pérdida parcial o total de la 
información del proyecto por 
causa del mal funcionamiento de 
los equipos

Probabilidad: 
1. Raro

Impacto: 4. 
Mayor

Sobrecostos en la ejecución del 
proyecto

Realizar copias de seguridad 
continuamente

Asociados a 
fenómenos de origen 
biológico: plagas, 
epidemias 

Infección con bacterias, 
parásitos o contagio con virus

Probabilidad: 
1. Raro

Impacto: 4. 
Mayor

Retrasos en la entrega de productos 
y/o alteración del cronograma del 
proyecto

- Promover el uso de tapabocas o 
protector naso bucal del personal
- Sensibilización a personas sobre 
correcto y frecuente lavado de 
manos
- Promover teletrabajo
- Aplicación de protocolos de 
bioseguridad
- Aislamiento de personas 
contagiadas

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

)

Operacionales Problemas de seguridad pública Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 4. 
Mayor

Puede ocasionar restricciones a la 
ejecución del proyecto por inseguridad

Contar con personal de seguridad 
en las instalaciones en las cuales se 
opere el proyecto

Legales Cambio en las prioridades de la 
agenda pública que limitan el 
desarrollo del proyecto en el 
Departamento

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Limita la articulación del proyecto con 
las políticas nacionales y 
departamentales

Monitorear permanentemente la 
disposición en la agenda pública de 
las prioridades para el desarrollo 
competitivo del tejido empresarial, 
académico y público del país

Operacionales Defectos en los equipos o 
software adquiridos

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Afectaría en la implementación del 
paquete tecnológico 

Realizar una supervisión e 
inspección de los equipos y software 
que se van a adquirir para la 
ejecución del proyecto

Operacionales Problemas con conectividad en 
la zona intervenida

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Afectaría en los procesos de 
entrenamiento especializado

- Espacio específico para realizar los 
entrenamientos
- Asegurar el transporte a un lugar 
específico

3-
A

ct
iv

id
ad

Operacionales Que no todas las personas 
puedan participar en los 
procesos de planeación y 
ejecución del proyecto

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 4. 
Mayor

No se daría alcance al objetivo del 
proyecto

Coordinar con los funcionarios y 
dependencias del departamento 
para la participación de los actores 
estratégicos en los procesos a 
implementar

Operacionales No contar con asistencia 
suficiente para el entrenamiento 
especializado de jóvenes y 

Probabilidad: 
1. Raro

No se podría realizar con eficiencia los 
entrenamientos

Coordinar con los funcionarios y 
dependencias del departamento 
para la participación de los 

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo
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productores Impacto: 4. 
Mayor

productores y jóvenes

Asociados a 
fenómenos de origen 
humano no 
intencionales: 
aglomeración de 
público

Paros, huelgas o actos 
terroristas que puedan impedir la 
normal operación del proyecto

Probabilidad: 
1. Raro

Impacto: 4. 
Mayor

Alteración del cronograma de trabajo Monitorear el entorno en el cual se 
operará el proyecto

Asociados a 
fenómenos de origen 
socio-natural: 
inundaciones, 
movimientos en 
masa, incendios 
forestales

Eventos naturales que pueden 
ocasionar inundaciones, lluvias, 
deslizamientos, movimientos 
sísmicos o sequías 

Probabilidad: 
1. Raro

Impacto: 4. 
Mayor

Dificultades en los desplazamientos de 
los jóvenes, productores y empresas 
para los entrenamientos e 
implementación de los paquetes 
tecnológicos

Monitorear el entorno en el cual se 
operará el proyecto

Operacionales Recepción de bienes que no 
corresponden a lo requerido

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 4. 
Mayor

No se daría alcance al objetivo del 
proyecto

Mantener controles efectivos en la 
recepción de bienes a adquirir 
durante el proyecto, teniendo 
claridad de las especificaciones de 
los bienes requeridos
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Ahorro de los jóvenes por clases particulares sobre apropiación de tecnologías para la integración tecnológica agropecuaria. La cantidad es el 
número de jóvenes y el costo es el valor de gastos en clases particulares.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 100,00 $2.200.000,00 $220.000.000,00

Ahorro de los productores por clases particulares sobre el uso y apropiación de tecnologías en productores agropecuarios y su incorporación 
en la actividad productiva. La cantidad es el número de productores y el costo es el valor de gastos en clases particulares.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 150,00 $2.800.000,00 $420.000.000,00

Ahorro en inversión por servicio de estructuración e implementación de paquetes tecnológicos para los productores. La cantidad es el número 
de productores beneficiados y el costo es el valor del gasto del paquete tecnológicos.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 50,00 $28.000.000,00 $1.400.000.000,00

Incremento en los ingresos de los productores a partir de la tecnificación del sector agropecuario. La cantidad corresponde al número de 
productores y el valor unitario corresponde al potencial incremento de sus ingresos.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Mano de obra no calificada rural

Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Alternativa: Implementación de una estrategia de innovación rural agropecuaria para el desarrollo de paquetes tecnológicos con jóvenes en el departamento de Vichada
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Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 50,00 $10.800.000,00 $540.000.000,00

2 50,00 $11.320.000,00 $566.000.000,00

3 50,00 $11.681.280,00 $584.064.000,00

Periodo Total beneficios Total
0 $2.040.000.000,00 $2.040.000.000,00

1 $540.000.000,00 $540.000.000,00

2 $566.000.000,00 $566.000.000,00

3 $584.064.000,00 $584.064.000,00

02 - Totales
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $1.632.000.000,0 $0,0 $0,0 $3.005.956.010,4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-1.373.956.010,4

1 $540.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $540.000.000,0

2 $566.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $566.000.000,0

3 $584.064.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $584.064.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Implementación de una estrategia de innovación rural agropecuaria para el desarrollo de paquetes tecnológicos con jóvenes en el 
departamento de Vichada

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Implementación de una estrategia de innovación rural agropecuaria para el desarrollo de paquetes tecnológicos con jóvenes en el 
departamento de Vichada

$48.852.281,92 10,96 % $1,02 $5.465.374,56 $3.005.956.010,40 $15.079.168,50

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicios de apoyo para entrenamiento 
especializado $67.465.266,22

Servicio de apoyo para la transferencia de 
conocimiento y tecnología     (Producto 
principal del proyecto) 

$47.975.372,29
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicios de apoyo para entrenamiento especializado

Producto

Indicador

1.1.1 Cursos especializados para mejorar competencias de desarrollo tecnológico e innovación a nivel industrial  

Medido a través de: Número de cursos

Meta total: 9,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 9,0000

Periodo Meta por periodo

1. Incrementar la apropiación del conocimiento y capacidades humanas asociadas a la innovación agropecuaria

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

2.1.1 Organizaciones beneficiadas a través de la estrategia de gestión de la I+D+i    

Medido a través de: Número de organizaciones

Meta total: 50,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 50,0000

Periodo Meta por periodo

2. Aumentar el acceso a tecnologías para la producción agropecuaria y agroindustrial
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Informe de supervisión

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 12

Periodo Valor

Total: 12
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Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3903  - Desarrollo tecnológico e innovación para crecimiento empresarial
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión Fundación 
Universidad del Valle

Privadas Propios 0 $230.412.180,00

Total $230.412.180,00

Vichada Departamentos SGR - Asignación 
para la ciencia, 

tecnología e 
innovación – 

Convocatorias 2021

0 $3.287.539.971,00

Total $3.287.539.971,00

Total Inversión $3.517.952.151,00

Total $3.517.952.151,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 

G
en

er
al Incrementar las capacidades y transferencia de 

tecnología agropecuaria en jóvenes y productores 
en el departamento de Vichada

Aumentar el puntaje en 
inversión en 
transferencia 
tecnológica

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de supervisión

 Que se detecten 
las fortalezas y 
potencialidades 
del sector

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s) 1.1  Servicios de apoyo para entrenamiento 

especializado
Cursos especializados 
para mejorar 
competencias de 
desarrollo tecnológico e 
innovación a nivel 
industrial  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de supervisión

 Agenda pública 
definida que 
permite el 
desarrollo del 
proyecto en el 
Departamento

2.1  Servicio de apoyo para la transferencia de 
conocimiento y tecnología     (Producto principal 
del proyecto) 

Organizaciones 
beneficiadas a través de 
la estrategia de gestión 
de la I+D+i    

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de supervisión

 No se presentan 
defectos en los 
equipos o 
software 
adquiridos

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Realizar entrenamiento especializado con 
jóvenes para el uso de tecnologías de vanguardia 
aplicadas en la actividad agropecuaria(*)
1.1.2 - Realizar entrenamiento especializado a 
productores sobre el uso y apropiación de 
tecnologías en procesos agropecuarios y su 
incorporación en la actividad productiva(*)
1.1.3 - Realizar intercambio internacional de 
referenciación tecnológica para jóvenes y 
productores agropecuarios del departamento

Nombre: Informes De 
Supervisión Realizados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                  12.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Todas las 
personas 
participan en los 
procesos de 
planeación y 
ejecución del 
proyecto

2.1.1 - Realizar dotación especializada en nuevas 
tecnologías para la integración tecnológica 
agropecuaria(*)
2.1.2 - Realizar la estructuración e 
implementación de paquetes tecnológicos para 
productores(*)
2.1.3 - Realizar la administración del proyecto
2.1.4 - Realizar el apoyo a la supervisión del 
proyecto

Tipo de fuente: 

Fuente: 

(*) Actividades con ruta crítica
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