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CONCEPTOS TÉCNICOS: 

Formulación de propuestas: 

A todos los municipios o en su gran mayoría les hace falta un banco de proyectos pertinente para 

enfrentar la crisis, para lo cual se propone tener equipos multidisciplinarios de formuladores de 

proyectos para acompañar a los municipios técnicamente en el uso de los recursos de regalías u 

otros recursos de una forma honesta, responsable y técnicamente guiados. Esto debe contemplar 

las siguientes etapas: 

- La estructura y orientación técnica de los proyectos para dar cumplimiento al 

Decreto Legislativo 513 de 2020 y el Acuerdo 58 de 2020 de la Comisión Rectora, 

- El diligenciamiento en MGA  

- Acompañamiento contractual para que la propuesta pueda ejecutarse en los 

plazos adecuados para enfrentar efectivamente la crisis. 

- Orientación a los municipios para que inviertan adecuadamente sus recursos con 

el mayor impacto posible. 

Podríamos desarrollar con unos equipos específicos alinear desde FST este tipo de estructuración 

de propuestas. 

Lo temas en los que podemos acompañar son: 

• Seguridad Alimentaria: 

 

- Huertas caseras o patios productivos en zonas verdes:  

Se debe definir la cantidad de familias, el sector y revisar la logística de entrega en el 

marco de la emergencia. 

- Generar inversión según el piso térmico. 

- Hacer seguimiento a familias, formación por medios virtuales y canales nacionales o 

locales. 

 

• Centros de acopio o logística: 

 

- Se debe contar con espacios que cumplan mínimamente la norma de inocuidad y 

bioseguridad del alimento, con sus diferentes zonas dentro de la planta. 

 

Se debe tener en cuenta: 

- Ubicación 

- Capacidad de procesamiento. 

- Acceso vehicular y de transporte (camiones). 

- Acceso agua potable. 

- Infraestructura ya construida. 

- Revisar si se tiene un espacio para transformación de alimentos. 

- Adecuación de planta agroindustrial para postcosecha y selección de productos. 

 

• Transformación de alimentos: 
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- Se deben adecuar y estructurar propuestas de transformación de alimentos con tecnología 

y de esta manera alargar la vida útil del producto (se aprovecha lo producido en la región 

como materia prima de la planta). 

 

• Unidades productivas (fincas SAE/alcaldías). 

 

- Hacer uso de terrenos baldíos o fincas que no se estén aprovechando en diferentes 

regiones del país. 

 

Sus etapas son: 

- Diagnostico técnico para definir su potencial productivo. 

- Evaluación financiera de 3-6 proyectos productivos 

- Consecución de los recursos para hacer la inversión productiva que requiere el modelo 

según el Mercado Potencial. 

- Acompañamiento técnico a una finca agroindustrial con miras a desarrollar regiones y 

generar un efecto espejo en las zonas de interés. 
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