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Editorial
Desde el año 2015, la ANDI y su Fundación vienen implementando la Estrategia de Competitividad Inclusiva 

como respuesta a uno de los principales desafíos del posconflicto: la inclusión de poblaciones y territorios 

tradicionalmente excluidos de las dinámicas económicas del mercado y los beneficios del desarrollo. 

Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales de la región. Si bien los niveles de pobreza se han 

reducido en los centros urbanos de forma significativa, en las zonas rurales estas cifras han cambiado muy 

poco . Además, la reciente crisis relacionada con el COVID-19 afectó algunos de los principales avances 

ganados en la última década. Este retroceso tiene un efecto en las dinámicas económicas bajo las cuales se 

construyen entornos competitivos sostenibles y estables para el desarrollo.

Nuestro país cuenta con potencial en múltiples sectores productivos para propiciar oportunidades de 

crecimiento, especialmente en el sector de la agroindustria. En el libro Estrategia para una Nueva 

Industrialización   , se señalan algunas de las ventajas que tiene Colombia frente a otros países: disponibilidad 

de tierras con vocación agrícola, amplio acceso a fuentes hídricas y recientemente, el posconflicto ha 

permitido llegar a territorios que antes eran inaccesibles. En estas condiciones, el impulso a la agroindustria 

es una oportunidad para acercar la población rural y dotar al campo de bienes públicos y actividades 

complementarias para que se desarrolle de manera sostenible y se convierta en una fuente de crecimiento 

económico y social para el país.

Teniendo en cuenta este contexto y las oportunidades que se presentan, desde la ANDI hemos desarrollado 

documentos metodológicos para implementar cada una de las líneas de la Estrategia de Competitividad 

Inclusiva. 

Uno de los componentes de esta estrategia es la Proveeduría. A través de esta línea acompañamos a las 

empresas para que puedan incluir a emprendimientos y organizaciones rurales como proveedores de 

materias primas o compras operativas (cafetería, papelería, regalos corporativos, material POP, entre otros).

La metodología de Proveeduría tiene varios elementos que nos han permitido obtener un balance positivo en 

los proyectos. El primero es partir desde una demanda cierta. Esto nos ha ayudado a orientar las actividades 

del fortalecimiento hacia lograr la calidad del producto que el comprador requiere. Luego, hemos comprendido 

que es fundamental generar relaciones basadas en la confianza con los diferentes grupos de interés. 
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       De acuerdo con las cifras publicadas por el DANE, en el 2010, la pobreza multidimensional a nivel nacional era del 23,5% 
mientras que en las áreas rurales era del 53,1%, para el 2019 esta cifra era del 12,3% a nivel nacional y de 34,5% en las 
áreas rurales. 

1

      ANDI (2017). Estrategia para una Nueva Industrialización II. Bogotá D.C. Colombia. 2
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Esto se refleja en cómo los participantes se apropian del conocimiento y se convierten en multiplicadores 

en sus comunidades. Finalmente, los proyectos son implementados bajo el principio gana-gana de tal 

forma que todos los actores involucrados encuentran un valor agregado en su participación. 

En los últimos cinco años, la metodología de Proveeduría Inclusiva ha permitido implementar más de 100 

proyectos, que suman cerca de 100 empresas y más de 8.000 participantes. Hemos construido una red 

con cerca de 200 aliados en todo el territorio nacional que han apoyado la implementación de las 

iniciativas. Asimismo, con la ayuda de la cooperación internacional de los gobiernos de Suecia y Estados 

Unidos, los aportes de las empresas y otros aliados, hemos movilizado más de 8 mil millones de pesos, con 

los cuales hemos financiado esta estrategia. 

En este proceso de aprendizajes nos hemos encontrado con múltiples actores trabajando en iniciativas 

similares, sin embargo, el país aún tiene muchos retos para volver el campo realmente competitivo, entre 

los que están: 

Culturales: la ausencia de confianza y los modelos mentales asistencialistas se convierten en un 

obstáculo para desarrollar relaciones comerciales sólidas. Económicos: la falta de capital, los altos costos 

logísticos y la baja bancarización hacen costoso el desarrollo. Técnicos: la escasa implementación de 

prácticas de producción innovadoras y débil asistencia técnica hace que los niveles de productividad 

sean muy bajos y finalmente, la insuficiente infraestructura a la que puede acceder la población 

vulnerable representa una brecha enorme para su crecimiento. 

Este documento metodológico es un insumo para el trabajo que realizan diferentes organizaciones en el 

país y puede tener diferentes usos. El paso a paso puede servir para aquellos interesados en desarrollar 

procesos de proveeduría inclusiva o acompañamiento a organizaciones productivas. También, los 

aprendizajes que sugiere este texto pueden ser incorporados en los instrumentos de política pública para 

el desarrollo rural. En conclusión, esta metodología es una herramienta con la cual aportamos a la 

construcción de un país más equitativo, incluyente y reconciliado. 

10

Bruce Mac Master 
Presidente
Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia –ANDI 
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Embajada de Suecia

Göran Paulsson

La publicación de este documento ocurre en medio de la crisis global por la pandemia del Covid 19 que, 

además de los lamentables fallecimientos en todo el mundo, está generando pérdidas de empleos y el 

cierre de muchas empresas de todo tamaño y sectores. No obstante, esta crisis también nos ha mostrado 

nuevamente la relevancia de la solidaridad y de la sostenibilidad económica, social y ambiental. 

Las empresas innovadoras, con capacidad de crear soluciones, adaptarse al mundo cambiante 

trabajando en alianza con nuevos actores, no solo son las que están sobreviviendo a la crisis, sino que 

también están aportando cada vez más en el desarrollo de negocios y entornos sostenibles. La 

rentabilidad del negocio deja de ser prioritaria, si los clientes o proveedores no tienen capacidad de 

respuesta. Así que desarrollar modelos de negocios que incluyan de manera sostenible a proveedores y 

que estos negocios generen a su vez nuevas oportunidades económicas en regiones con altas 

condiciones de pobreza y vulnerabilidad, es una forma de hacer un círculo virtuoso de crecimiento. Si más 

personas tienen mejores ingresos y oportunidades en más regiones, estas a su vez demandaran más 

productos.  Es por esta razón que este documento, que muestra la metodología y práctica de proveeduría 

inclusiva, es relevante y útil en cualquier parte del mundo hoy.

Suecia, ha sido un socio para la paz y el desarrollo sostenible en Colombia desde hace varias décadas. Por 

eso estamos muy orgullosos de haber iniciado esta alianza con la Fundación ANDI desde 2013, para 

contribuir a establecer negocios entre grandes empresas y campesinos productores o mujeres tejedoras 

o jóvenes de regiones lejanas a grandes centros urbanos que, además, han estado afectadas por la 

violencia. Estas nuevas oportunidades viables de negocios que se han generado estos años han sido 

ejemplo del rol estratégico que tienen las empresas para crear oportunidades, cerrar brechas y potenciar 

el crecimiento económico y social al tiempo que se respeta el medio ambiente y los recursos naturales. 

Este modelo es también un ejemplo de construcción de paz al llevar oportunidades a regiones y/o 

poblaciones que han estado afectados por el conflicto.  

La metodología descrita en este documento es una guía práctica que puede ser replicada por cualquier 

organización y en cualquier parte del mundo. Además de aportar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y a la implementación de una parte de la reforma rural integral prevista en el acuerdo de paz entre el 

gobierno de Colombia y las FARC, la implementación de la proveeduría inclusiva es una herramienta para la 

reactivación económica post pandemia. Las empresas, desarrollando sus negocios, pero con la voluntad 

de incluir nuevos aliados, nuevos proveedores, en nuevas regiones, serán factores clave para la 

recuperación económica y el desarrollo sostenible.  

 ¡Esperamos que esta semilla siga dando frutos e inspire a muchos más a desarrollar negocios inclusivos!

Jefe de Cooperación 
Embajada de Suecia
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Un Aliado Estratégico

Colombia viene enfrentando en los últimos años grandes retos, pero sin duda la necesidad de avanzar en 

un proceso de reconciliación e inclusión de grupos poblacionales y regiones marginadas y la llegada de 

1.800.000 ciudadanos desde Venezuela, pone a toda la sociedad colombiana, y más en la dura coyuntura 

del COVID 19, frente a un momento complejo que plantea inmensos desafíos que requieren el compromiso 

de todos los sectores e individuos para recuperar el rumbo de desarrollo y construcción de país en 

escenarios de mayor equidad, inclusión social y reconciliación.

En este proceso la atención de la población vulnerable es urgente y necesaria, como lo demuestra la 

misma pandemia, que, si bien no distingue ni nacionalidad, ni estrato, al final de todo golpea con más 

dureza a los sectores más desprotegidos de la sociedad.

El sector privado es un motor de cambio, esencial para impulsar a la sociedad en este camino de la 

equidad y juega un papel clave en la tarea de permitir que los procesos económicos y de empleo impacten 

de manera efectiva en la población más vulnerable del país. Así lo establecen los objetivos de desarrollo 

sostenible que se han convertido en una hoja de ruta aceptada a nivel internacional para lograr las 

grandes transformaciones que la sociedad actual requiere. En ese protocolo, las Naciones Unidas 

identificaron al sector privado como un actor esencial por su capacidad de innovación y visión de 

mercado, lo que le permite llegar de manera más efectiva y contundente a la población vulnerable

La inclusión económica es vital para construir un país mejor porque hace que los cambios sean 

sostenibles en el tiempo y no el producto de esfuerzos aislados. En ese punto hemos avanzado, pero 

todavía nos queda mucho camino por recorrer. 

El Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA apuesta por la inclusión económica 

de esta población y ha encontrado en la Fundación ANDI un aliado estratégico que encarna el compromiso 

y el convencimiento del sector privado en formar parte del cambio.

En los cuatro años que lleva el programa, hemos acompañado el esfuerzo de la Fundación ANDI por 

diseñar modelos de empleo inclusivo que permitan a las empresas eliminar barreras en los procesos de 

selección y contratación para que ofrezcan empleos de calidad a población vulnerable. También hemos 

trabajado en la implementación de encadenamientos inclusivos para la población vulnerable con el 

propósito de fortalecerlos para que crezcan y se conviertan en fuentes de empleo para más personas y se 

articulen a las redes de suministro de las empresas privadas dentro de la estrategia De suministros 

inclusivos desarrollada por la Fundación.

Programa Alianzas para la Reconciliación - USAID
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El HUB de Alianzas para la Competitividad Inclusiva, como plataforma multisectorial, se convierte en una 

herramienta que facilita este proceso al servir de enlace entre las empresas y las organizaciones 

productivas de población vulnerable para que sean incluidas en la cadena de valor de las empresas como 

proveedoras, y ésta metodología permitirá que se continúen generando oportunidades de desarrollo 

formal y estable para las comunidades, que se creen vínculos de éstas con el sector privado, hacer más 

sostenibles y más competitivos los procesos productivos. 

A través de esta herramienta se explica el paso a paso cómo las empresas pueden hacer proveeduría 

inclusiva, ya sea en materias primas o compras operativas desde la identificación de la necesidad, hasta la 

implementación del proceso que permitirá hacer realidad la inclusión de población vulnerable de zonas 

urbanas y rurales a cadenas de valor corporativas.  

Estamos seguros de que la metodología de proveeduría inclusiva será de gran utilidad y se constituirá en 

un aporte que facilite y fortalezca los lazos de articulación entre las empresas del sector privado y las 

iniciativas de emprendedores de poblaciones vulnerables que de forma conjunta pueden concretar 

oportunidades de ingreso digno y favorecer las estrategias de inclusión empresarial.

Jimena Niño
Directora 
Programa de Alianzas para la Reconciliación
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Más allá de la firma de un acuerdo de paz, la inclusión, la reconciliación y la construcción de 

una sociedad más equitativa nos competen a todos los actores de esta sociedad. El 

sector privado tiene el reto de ser un actor protagónico en la construcción de un país 

equitativo, incluyente y reconciliado. Los empresarios actuando con su lógica privada y su 

visión de negocios y no como donantes caritativos son una herramienta muy poderosa 

para generar las grandes transformaciones sociales que Colombia requiere con urgencia.

 En el mundo, las nuevas generaciones entienden que los grandes problemas 

sociales son las grandes oportunidades para los negocios. Las empresas que transforman 

el mundo desarrollan un propósito trascendental y transformador, entienden que ser líder 

no se mide por participación en el mercado sino por la capacidad de inspirar a todos sus 

grupos de interés y diseñan su estrategia social, alineada con el propósito de su negocio. 

 En Colombia, necesitamos que nuestras empresas quieran transformar el país 

entendiendo que una sociedad más equitativa e inclusiva será la oportunidad para crecer 

y volvernos más competitivos. Una sociedad en la cual el grueso esté conformado por una 

clase media, nos traerá mercados más amplios y estables, así como mano de obra mejor 

calificada. 

 En este contexto, el rol de los privados debe centrarse en el que es sin lugar a 

dudas uno de los mayores retos del posconflicto: incluir a poblaciones y territorios 

tradicionalmente excluidos de las dinámicas de crecimiento.  

 La inclusión económica de estas poblaciones solo puede ser generada por el 

sector privado y sus mercados. El gobierno o las entidades sin ánimo de lucro pueden 

ayudar con soluciones de corto y mediano plazo, pero no pueden proveer una forma de 

subsistencia sostenible. Las empresas sí lo hacen. Por todo lo anterior, la ANDI y la 

Fundación ANDI implementan desde el 2015 la estrategia de Competitividad Inclusiva que 

consiste en incentivar y acompañar a las empresas a hacer inclusión de poblaciones 

vulnerables en sus negocios a través de tres (3) modalidades:

Colombia atraviesa un momento histórico en el 
que tiene una oportunidad única para repensar 
y rediseñar el país que queremos. 
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Empleo Inclusivo
Acompañamos a las empresas en la eliminación de barreras 

en los procesos de selección y contratación para que 

puedan ofrecer empleos de calidad a población vulnerable.

Proveeduría Inclusiva
A partir de la demanda cierta de empresas ancla, 

fortalecemos organizaciones productivas de población 

vulnerable para que sean incluidas en la cadena de valor 

como proveedoras, a la vez que aumentamos sus ingresos. 

Distribución Inclusiva
Acompañamos a las empresas en el fortalecimiento de sus 

canales de distribución que incluyen a población vulnerable. 

17
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La Estrategia de Competitividad Inclusiva, a través de su línea de Proveeduría, está   

alineada con tres agendas: (1) Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), (2) Misión para la 

Transformación del Campo y (3) el Acuerdo final para la terminación del conflicto firmado 

en 2016 entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la hoja de ruta de desarrollo a nivel 

internacional. Se trazó en 2015 y sus metas van hasta 2030.  Fueron aprobados en las 

Naciones Unidas por los 193 Estados miembros y como particularidad, hacen un llamado 

especial a la participación del sector privado para que haga uso de la innovación y visión de 

mercado para la resolución efectiva de los desafíos del desarrollo sostenible que enfrenta 

el mundo hoy. Son 17 objetivos que se desagregan en 169 metas, frente a las que cada país 

establece un indicador de cumplimiento. 

La Estrategia de Competitividad Inclusiva aporta a la consecución de los ODS 1, 2, 4, 8, 9, 10 

y 17, y en especial, las metas en las cuáles existe una relación directa son:

1.1. Alineación con las Agendas Nacional e Internacional 

1.1.1 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

Educación
de calidad4Salud

y Bienestar3Fin
De la pobreza1 Hambre

Cero2 Igualdad
de género5

Agua limpia
y Saneamiento6 Trabajo Decente

Y Crecimiento
Económico

8Energía Asequible
y No Contaminante7 Industria,

Innovación e
Infraestructura

9 Reducción de las
Desigualdades10

Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

11 Producción
y Consumo
Responsables

12 Acción
por el clima13 Vida

Submarina14 Vida
de ecosistemas
terrestres

15

Paz, justicia
e instituciones
sólidas

16 Alianzas para
lograr
los objetivos
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A través de la estrategia de Competitividad Inclusiva se incentiva y acompaña a las 
empresas a hacer inclusión de poblaciones vulnerables en sus negocios a través de 
tres modalidades: proveeduría, empleo y distribución.

Estrategia de Competitividad Inclusiva

ODS 2: Hambre Cero 
Meta 2.3: De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los 
ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en 
particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores 
familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas 
mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros 
recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los 
servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir 
valor y obtener empleos no agrícolas.

Uno de los pilares de los proyectos de proveeduría inclusiva es aumentar la 
productividad de la actividad económica de cada proyecto. Este objetivo se cumple 
mediante el acompañamiento técnico que se realiza en cada proyecto, enfocado en 
generar y mejorar las capacidades productivas, transferir herramientas tecnológicas, y 
promover prácticas sostenibles para obtener procesos más eficientes. 

Es importante resaltar que a pesar de que los proyectos buscan aumentar la 
productividad, también tienen en cuenta: 

       Conservación de la biodiversidad a través de prácticas agrícolas ambientalmente 
sostenibles. 

       Reducción del desperdicio de alimentos. 

       Promoción de hábitos alimenticios sostenibles y saludables. 

Lo anterior, con el objetivo de evitar que los aumentos de productividad en la agricultura 
tengan efectos secundarios sobre el medio ambiente.  

Estrategia de Competitividad Inclusiva

ODS 1: Fin de la Pobreza. 

Meta 1.2: De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción 
de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la 
pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones 
nacionales.
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Los proyectos de la Fundación ANDI buscan fomentar en sus participantes las 
habilidades duras y blandas que les permitan fortalecer sus emprendimientos. Para 
cumplir con este objetivo, se recurre a una serie de ciclos formativos cortos, de la 
mano de aliados como universidades o el SENA, enfocados a la transferencia de 
conocimientos y herramientas útiles para su desarrollo empresarial.  

Estrategia de Competitividad Inclusiva

ODS 4: Educación de Calidad. 
Meta 4.4: De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número 
de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en 
particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el 
trabajo decente y el emprendimiento.

Mediante el componente de género presente en la metodología de proveeduría, se 
busca hacer conciencia en los participantes sobre las labores no remuneradas de las 
mujeres, al tiempo que se desarrollan actividades que promocionen su participación 
y liderazgo dentro de las organizaciones productivas o emprendimientos.  

Estrategia de Competitividad Inclusiva

ODS 5: Igualdad de Género
Meta 5.5: Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres 
y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles 
decisorios en la vida política, económica y pública.
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Los proyectos de proveeduría buscan generar la creación de empleo para las 
poblaciones más vulnerables que no han podido acceder a los mercados formales. Al 
conectarlos con circuitos de mercado más amplios, se espera que los 
emprendimientos o las organizaciones productivas crezcan y al tiempo se conviertan 
en fuentes de empleo para más personas. 

Estrategia de Competitividad Inclusiva

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico sostenible. 
Meta 8.6: De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción 
de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben 
capacitación.

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico sostenible. 
Meta 8.5: De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los 
jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor.
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La Fundación ANDI apoya a las empresas en el fortalecimiento de organizaciones 
productivas de población vulnerable, que puedan ser proveedoras en el mediano 
plazo de sus insumos. Este fortalecimiento, para lograr la inclusión de 
microempresarios en las cadenas de valor de los mercados, implica generalmente la 
bancarización o acceso a servicios financieros. 

Estrategia de Competitividad Inclusiva

ODS 9: Industria innovación e infraestructura. 
Meta 9.3: Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras 
empresas, particularmente en los países en desarrollo, a los 
servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su 
integración en las cadenas de valor y los mercados.
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Para la Fundación ANDI el rol de los privados debe enfocarse en el que es, sin lugar a 
dudas, uno de los mayores retos del posconflicto; incluir a poblaciones y territorios 
tradicionalmente excluidos de las dinámicas de crecimiento. Es por esto que se 
incentiva y acompaña a las empresas a hacer inclusión de estas poblaciones 
vulnerables. 

Gracias a este trabajo, más de 200 Empresas ANDI participan hoy en la Estrategia de 
Competitividad Inclusiva.

Estrategia de Competitividad Inclusiva

ODS 10: Reducción de las inequidades. 
Meta 10.2: De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, independientemente 
de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra condición.

La Fundación ANDI cuenta actualmente con una red de más de 200 aliados entre los 
que están entidades públicas, cooperación internacional, fundaciones y otras 
empresas, para fortalecer a los pequeños productores, y mejorar sus capacidades 
productivas y su calidad de vida de manera que se conviertan en proveedores 
sostenibles de una empresa en condiciones de mercado.

Estrategia de Competitividad Inclusiva

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos
Meta 17.17: Fomentar y promover la constitución de alianzas 
eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad 
civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas.



Dentro de esta estrategia, se busca cerrar brechas en seguridad alimentaria, 
cobertura en servicios de educación y salud, acceso a vivienda, agua y saneamiento, 
cobertura de los mecanismos de protección social y plena aplicación de las normas 
laborales en el campo. 
En los proyectos de encadenamientos que implementa la Fundación ANDI, se 
contempla un componente relacionado con seguridad alimentaria. Asimismo, los 
planes operativos incluyen la formalización laboral mediante diferentes acciones 
coordinadas con Ministerio del Trabajo y Colpensiones. 

Estrategia de Competitividad Inclusiva

Misión para la Transformación del Campo /
1. Estrategia de derechos sociales para la inclusión social de población rural:  
Está orientada a garantizar el goce efectivo de los derechos y la igualdad 
de oportunidades de habitantes del campo. 
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Dentro de esta estrategia se incluye la asistencia técnica agropecuaria, un sistema 
de acompañamiento integral, el apoyo a las organizaciones de economía solidaria y 
desarrollo, y sobre todo la inclusión de los pequeños productores en las cadenas 
productivas de las empresas.

Estrategia de Competitividad Inclusiva

Misión para la Transformación del Campo /
2. Estrategia de Inclusión productiva y agricultura familiar: 
Busca que los pequeños productores mejoren su nivel y calidad de 
vida, con base en una mejor inserción en el sistema productivo. 

Es una iniciativa del Gobierno de Colombia cuyo informe fue lanzado en el 2015 y a 
través de la cual se definieron los lineamientos de política para el desarrollo rural y 
agropecuario de los próximos 20 años. La misión estructuró seis estrategias para 
superar las limitaciones del sector rural en el país, y la Estrategia de Competitivi-
dad Inclusiva tiene un vínculo fuerte y se articula con las tres primeras:

1.1.2. Misión para la Transformación del Campo
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La estrategia busca aportar a la competitividad del sector rural, y asesora y 
acompaña para mejorar las condiciones de producción de los pequeños productores. 
Esto con el objetivo de promover la inclusión económica de esta población.  

Dentro de los planes operativos se implementan acciones orientadas a la educación 
financiera,  la bancarización y el acceso a crédito.

Estrategia de Competitividad Inclusiva

Frente a esta estrategia los proyectos de encadenamientos tienen una metodología 
propia de negocios verdes, con actividades orientadas a que desarrollar 
conocimientos y capacidades en los proyectos que les permitan a los participantes 
hacer más sostenible su actividad productiva. 

Estrategia de Competitividad Inclusiva

Misión para la Transformación del Campo / 
4.  Estrategia de Sostenibilidad Ambiental: 
Las recomendaciones de esta estrategia apuntan a crear 
condiciones favorables para que los pobladores rurales accedan y 
aprovechen, de manera sostenible, las oportunidades que ofrecen 
los bienes de la naturaleza. 

Misión para la Transformación del Campo /
3. Desarrollo de una ruralidad competitiva con énfasis en el sector agropecuario: 
El país tiene un gran potencial económico basado en la ruralidad. Esta 
estrategia tiene como propósito el impulso de la competitividad por 
medio de la provisión adecuada de bienes públicos, y el fomento de un 
ambiente macroeconómico y financiero apropiado. 
Dentro de este punto se incluyen propuestas como Ciencia, tecnología 
e innovación agropecuaria: basado en Sistemas Territoriales de 
Innovación – STI, el aumento a la inversión en vías terciarias bajo un 
esquema de cofinanciación con los entes territoriales, apoyar los 
fondos de estabilización de precios, mejorar el sistema de 
aseguramiento contra riesgos, promover la infraestructura de 
comercialización como parte de los programas de inclusión productiva.



26

Los Acuerdos de Paz son los compromisos pactados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP 

para garantizar la terminación del conflicto en Colombia y la construcción de una paz estable y 

duradera. Estos acuerdos, generaron una hoja de ruta en 6 áreas, de las cuales la Estrategia de 

Competitividad Inclusiva se relaciona con tres, siendo el punto 1, Reforma Rural Integral, el 

punto donde más relación existe:

1.1.3. Acuerdos de Paz

Este punto tiene una estrecha relación con la Estrategia de Competitividad Inclusiva, 
de cara al Plan Nacional para la promoción de la comercialización de la producción de 
la economía campesina, y también en su enfoque multidimensional, que a través de 
los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), buscan llevar toda esta 
oferta de forma coordinada, con mayor celeridad, recursos y de forma consensuada 
con la comunidad. 

Adicionalmente, la Estrategia de Competitividad Inclusiva comparte el mismo 
propósito descrito en este punto del Acuerdo, y así busca mejorar la situación 
económica de hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad gracias a la inclusión 
de sus organizaciones productivas en la cadena de valor de empresas ancla a través 
de encadenamientos inclusivos y ambientalmente sostenibles. 

También, como se menciona en este punto, la estrategia desarrolla en la mayoría de 
sus proyectos soluciones innovadoras de riego, pues se identifica como una de las 
barreras principales.

En este punto se habla de educación rural y esto aporta a la Estrategia de 
Competitividad Inclusiva que promueve la permanencia en el campo, y relevo 
generacional, y en la medida que estos planes de educación rural funcionen, pueden 
sumar a los proyectos desarrollados en estas zonas.

Estrategia de Competitividad Inclusiva

aCUERDOS DE pAZ
Punto 1, Reforma Rural Integral: 
Donde se establecen los estímulos a la producción agropecuaria y a la 
economía solidaria y cooperativa. Se establece un Plan Nacional para la 
asistencia técnica y tecnológica, se contempla la provisión de recursos 
de capital semilla, la facilidad para el acceso a crédito, los seguros de 
cosecha y el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y 
comunitaria. 
Este punto se traza como meta la erradicación de la pobreza rural 
extrema y la disminución en un 50% de la pobreza en el campo en un 
plazo de 10 años.  
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La Estrategia de Competitividad Inclusiva, al igual que el punto 4, busca mejorar las 
condiciones de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado y darles 
alternativas para su inclusión en las dinámicas del mercado.

Estrategia de Competitividad Inclusiva

Este punto se articula con la Estrategia de Competitividad Inclusiva ya que ambos 
buscan generar condiciones a corto y largo plazo que faciliten que los ex 
combatientes de las FARC construyan proyectos de vida legales, y se vinculen en las 
dinámicas de crecimiento económico.  

Estrategia de Competitividad Inclusiva

aCUERDOS DE pAZ
Punto 3, Fin del Conflicto: 
Donde se estipula el proceso de reincorporación económica y 
social de los ex combatientes. 

aCUERDOS DE pAZ
Punto 4, Solución al problema de las drogas ilícitas: 
Donde se establecen los programas de desarrollo alternativo para 
acompañar a las comunidades en el proceso de sustitución voluntaria 
de los cultivos de uso ilícito, mediante la transformación de las 
condiciones territoriales de las zonas afectadas y la generación de 
condiciones de bienestar para las comunidades que las habitan. 
Entre algunos puntos, este programa contempla, medidas de apoyo 
inmediato para garantizar el sustento y la seguridad alimentaria de 
quienes hagan parte del programa, a través del plan de asistencia 
inmediata y el trabajo directo con las comunidades a través de la 
planeación participativa, que permitan a las comunidades tomar la 
decisión de abandonar estos cultivos y transitar a actividades 
económicas. 
Lo anterior por medio de los Planes Integrales de Sustitución y 
Desarrollo Alternativo (PISDA), que contemplan una planeación 
participativa en la que las comunidades harán un diagnóstico de sus 
necesidades, construirán sus planes de desarrollo y estarán 
activamente involucradas en su ejecución.



HUB de Alianzas para la Competitividad Inclusiva

02.
¿Qué es la 
Proveeduría inclusiva?



En 2013, la Embajada de Suecia, motivada por el interés de desarrollar proyectos de 

generación de ingresos y fortalecimiento de organizaciones productivas de población 

vulnerable, decidió apoyar una plataforma de Alianzas Público Privadas que vinculara estas 

organizaciones productivas a la cadena de valor de empresas ancla. Así, surgió la 

Plataforma HUB de Alianzas para la Competitividad Inclusiva. 

Este modelo se implementó en Zambia, Mozambique, Bangladesh y Colombia. Para el caso 

colombiano, el proyecto ha sido ejecutado por la Fundación ANDI con el apoyo de Suecia e 

inicialmente contó con el soporte de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 

de Colombia, APC-Colombia, entidades que cuentan con una posición privilegiada para 

articular actores públicos y privados en torno a la generación de equidad social.

En el año 2016, el Programa de Alianzas para la Reconciliación – PAR– financiado por USAID 

y operado por ACDI-VOCA, decidió apoyar e impulsar el trabajo del HUB para beneficiar a 

las comunidades más afectadas por el conflicto y la exclusión. El apoyo del programa PAR 

permitió la entrada a otros territorios, fortalecer el equipo de Proveeduría Inclusiva y así 

ampliar tanto la capacidad como la cobertura de la Fundación ANDI en estos proyectos. 

En 2019, Suecia hizo una renovación al convenio celebrado y en 2020, el programa PAR tuvo 

una ampliación por un año y medio más, a los cuatros años inicialmente pactados. Esto ha 

permitido que la Fundación ANDI siga realizando su trabajo por promover la inclusión de 

población vulnerable en la cadena de valor de las empresas en Colombia. 

2.1. 
Antecedentes
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3    El primer nombre de la plataforma era “Colombian Business in Development facility Hub” y en español: Hub de Alianzas 
para el Desarrollo. Con la creación de la Estrategia de Competitividad Inclusiva, el nombre cambió a HUB de Alianzas para 
la Competitividad Inclusiva. Por comunicación estratégica la palabra HUB aparece en los documentos de la Fundación 
ANDI en mayúscula, sin embargo, no representa una sigla. 

3
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4   Para efectos de esta metodología, una unidad productiva representa tanto los emprendimientos urbanos de las 
compras operativas, como las fincas o parcelas de los miembros de las organizaciones productivas rurales. 

El HUB de Alianzas para la Competitividad Inclusiva es una plataforma multisectorial que 

busca generar proveeduría sostenible entre empresas ancla y organizaciones productivas 

de población vulnerable. 

Desde la Fundación ANDI se considera que, para cumplir el objetivo de mejorar el ingreso 

de la población vulnerable, es necesario lograr:

Lo anterior se desarrolla a través de proyectos de proveeduría inclusiva, que conectan la 

demanda de empresas ancla con la oferta de organizaciones productivas de población 

vulnerable, como lo ilustra el gráfico 2.

 2.2. Definición

4

Organizaciones de pequeños productores fortalecidas

Unidades productivas competitivas 

Empresas inclusivas

Aliados articulados



Empresa Ancla

HUB Competitividad 
Inclusiva

Organizaciones productivas 
de Población Vulnerable

Aliados

gRÁFICO 2:
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Grupo poblacional que por razones geográficas, socioeconómicas o históricas ha estado excluido 

de las dinámicas de crecimiento económico. Para la Fundación ANDI, este grupo incluye entre otros 

a: víctimas de la violencia, personas en ruta de reintegración o reincorporación, población en 

situación de pobreza o pobreza extrema, fuerza pública retirada por el conflicto, personas con 

discapacidad, grupos étnicos y migrantes. 

Población Vulnerable: 

Los proyectos de proveeduría inclusiva se dividen en dos tipos:

Materias primas: se refieren principalmente a productos de carácter agrícola o 

pecuario los cuales son usados como insumo de las plantas de producción o para su 

venta en fresco. 

Compras operativas: dotaciones, refrigerios, regalos corporativos, material 

publicitario y suministros, entre otros.

Cada uno de estos dos tipos de proyectos puede iniciar metodológicamente de la siguiente forma: 

Proyectos de creación:  los proyectos de creación son aquellos en los cuales la 

empresa ancla no tiene ninguna relación con una organización productiva o 

emprendimiento de población vulnerable. En este escenario, el proyecto inicia 

desde cero y es necesario comenzar por la primera etapa de la metodología.

Proyectos de aceleración: en estos proyectos la empresa ancla tiene una relación 

comercial existente con una organización productiva o emprendimiento, sin 

embargo, identifica que se presentan falencias o brechas que deben ser 

fortalecidas para garantizar la sostenibilidad del negocio. En este caso, el proyecto 

puede comenzar por la segunda etapa de la metodología: factibilidad.  



Fortalecer organizaciones productivas de población 

vulnerable para que sean incluidas en la cadena de 

valor de las empresas como proveedoras, a la vez que 

aumentan sus ingresos.

Fortalecer a emprendimientos urbanos y organizaciones 

productivas rurales para que sean competitivas en el 

mercado. 

2.3. Objetivos

Objetivo
gENERAL
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Generar herramientas para que las empresas adopten 

prácticas con las cuales puedan incluir a población 

vulnerable en su cadena de valor como proveedores. 

Facilitar espacios de articulación para que los diferentes 

actores del ecosistema de inversión social en Colombia 

trabajen de forma coordinada y por un objetivo común.
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Impacto
Los proyectos deben contribuir a que los miembros de cada unidad productivas mejoren 
su calidad de vida mediante el aumento de sus ingresos. 

Sostenibilidad
La relación comercial creada a través del encadenamiento debe ser sostenible en el 
tiempo, contemplando criterios sociales, económicos y ambientales.

Pertinencia
Los proyectos deben ser consistentes con los objetivos de la empresa y las necesidades 
de la comunidad participante. 

Gana - Gana
Los proyectos deben generar un valor agregado para todos los grupos de interés que 
participan. En el caso de las empresas y las organizaciones productivas, se ve 
representado en términos económicos. 

Economía Solidaria
Los proyectos del HUB buscan fomentar la economía solidaria y de desarrollo bajo la 
premisa de que la acción colectiva es fundamental para la (re) construcción del tejido 
social en Colombia. 

Alianzas 
La implementación de los encadenamientos se hace mediante la articulación de 
diferentes actores. Los proyectos buscan la construcción de alianzas bajo el marco 
teórico de un Vehículo de Impacto Colectivo , fundamental para garantizar el cumplimiento 
de los objetivos. 

Emprendimiento
Promovemos la cultura del emprendimiento a través del fortalecimiento de pequeños 
negocios, al tiempo que generamos un entorno propicio para que se puedan articular con 
circuitos de mercado más amplios. 

5

    Para mayor información, ver el artículo publicado por Kramer & Kania. (2011), Collective Impact, en Stanford Social 
Innovation Review. 

5

2.4. Principios   
Los principios que orientan la metodología del HUB son:  

34
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Esta metodología tiene como 

objetivo la promoción de 

Buenas Prácticas en el 

entorno productivo, medidas 

que propendan por un 

adecuado uso de los 

recursos naturales y el 

cuidado del medio ambiente. 

Los proyectos que desarrolla 

el HUB buscan promover la 

participación y protección de 

la mujer en los ámbitos 

sociales y productivos. 

A través de una serie de 

actividades que responden al 

diagnóstico realizado en cada 

proyecto, se busca adoptar 

medidas para garantizar la 

seguridad alimentaria de la 

población participante de los 

proyectos. 

Negocios Verdes GéneroSeguridad Alimentaria

2.5. Componentes Transversales

Los componentes transversales son metodologías adicionales que permiten complementar los 

planes de acción de los encadenamientos. De esta forma, se cuenta con herramientas para darle un 

enfoque integral a las iniciativas, contemplando necesidades relevantes de las comunidades que 

pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de cada proyecto. 
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Teniendo en cuenta el 

envejecimiento de la población 

que habita el campo , se busca 

visibilizar las formas de retorno, 

productividad y sostenibilidad 

de la población joven en el 

sector.

Relevo Generacional
Con esta metodología se 

busca que los participantes de 

los proyectos desarrollen 

capacidades que los familiari-

cen con las tecnologías y así 

puedan encontrar en ellas 

usos que se relacionen con su 

actividad productiva. Al mismo 

tiempo, desarrollar estas habil-

idades permite apalancar 

actividades de los planes 

operativos y se convierten en 

un punto para atraer a jóvenes 

al campo.  

Brecha tecnológica
Los proyectos que desarrolla el 

HUB buscan generar habili-

dades blandas para los partici-

pantes de los encadenamien-

tos, así, el fortalecimiento 

técnico, se integra con su 

propósito personal y su plan de 

vida. 

Plan de Vida

Es importante resaltar que, si bien los componentes son transversales a la metodología del HUB, no implica 

que en todos los proyectos se implementen. Es decir, el gerente del proyecto debe realizar un análisis que 

tenga en cuenta el contexto de la comunidad y el interés de la empresa ancla, a partir de esto tomar una 

decisión sobre los componentes que se aplicarían. La única metodología que se implementa en todos los 

proyectos, sin excepción, es Plan de Vida. 

6

     De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2017, la población que habita la zona rural de Colombia y que 
se encuentra entre los 50 y 70 años, comprende el 48,32%, mientras que el grupo que está entre los 20 y 40 años es igual 
al 13,54%. La población que está entre los 40 y 50 años corresponde al 18,61%. Fuente: Dane, ENA 2017. Cálculos 
Fundación ANDI. 

6



2.6. Cobertura territorial

El Hub tiene cobertura nacional, priorizando aquellos 
territorios tradicionalmente excluidos de las dinámicas 
económicas, en los cuales se presenta una alta 
concentración de población vulnerable.
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2.7. Actores y grupos de interés del HUB

Socios
Entidades públicas o privadas de naturaleza nacional o internacional que 

apoyan la Plataforma del HUB para la Competitividad Inclusiva, mediante la 

transferencia o gestión de recursos en especie o financieros. 

Aliados
Entidades públicas o privadas de naturaleza nacional o internacional que 

aportan o gestionan recursos físicos, humanos y/o financieros a los 

proyectos del HUB. El HUB cuenta con diferentes tipos de aliados: 

Fortalecedores  / Donantes / Articuladores.  

Población Vulnerable
Grupos poblacionales que han estado excluidos de las dinámicas de 

crecimiento económico y que, por medio de sus organizaciones 

productivas, individuales o asociativas, producen materias primas, 

productos terminados o servicios con potencial de vincularse a las cadenas 

de valor de empresas ancla.

Empresas Ancla
Empresas que están en la capacidad y cuentan con la disposición de 

participar en proyectos que vinculen en su cadena de suministro a 

población vulnerable.  

Andi 
Gremio empresarial más representativo de Colombia. Está integrado por un 

porcentaje significativo de empresas pertenecientes al sector industrial, 

financiero, agroindustrial, alimentos, comercial y servicios, entre otros. Aloja 

la plataforma HUB bajo su Estrategia de Competitividad Inclusiva, en la 

Fundación ANDI.  



Socios

Metodología replicable de proveeduría inclusiva.

Impacto sostenible de las acciones realizadas con sus aportes. 

Posicionamiento como actores estratégicos para el desarrollo de proyectos 
de encadenamientos inclusivos. 

2.8. Valor agregado del HUB para cada uno de sus grupos de 
interés

ALIADOS

Oportunidades de desarrollo formal y estable para su población objetivo.

Sostenibilidad para sus intervenciones. 

Acceso a transferencias metodológicas. 

Inversión social canalizada en una plataforma de cooperación competitiva, 
productiva y sostenible.

Desarrollo de capacidades productivas y empresariales.

Mejoramiento de la calidad de vida a través del aumento de sus ingresos.

Mejoramiento de la competitividad de las unidades productivas. 

Acompañamiento técnico en sus procesos productivos y organizativos.

POBLACIÓN VULNERABLE

Articulación a la cadena de valor de empresas.
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eMPRESAS

Consultoría especializada para incluir a población vulnerable en su cadena 
de suministro en condiciones de mercado. 

Abastecimiento de productos y servicios en condiciones de calidad, 
oportunidad, fidelización, estabilidad y trazabilidad del producto. 

Inversión social canalizada en una plataforma de cooperación competitiva, 
productiva y sostenible.

2.8 Valor agregado del HUB para cada uno de sus grupos de 
interés

ANDI

Oferta de un servicio de consultoría especializada en un tema de interés para 
sus afiliados. 

Acceso a transferencias metodológicas. 

Reconocimiento como un gremio comprometido con la construcción de un 
país más competitivo e incluyente. 

Contribución directa al alcance de sus metas como gremio. 
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03.
Materias Primas: 
¿Cómo lo hacemos?
HUB de Alianzas para la Competitividad Inclusiva
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3.1. Proceso para el desarrollo de proyectos de 
encadenamientos inclusivos
A continuación, se describe el paso a paso de cada una de las etapas de desarrollo de los 
proyectos, evidenciando en cada una, la intervención de los componentes transversales de 
Gestión del Conocimiento, Monitoreo y Evaluación y Unidad Técnica. 

Monitoreo y Evaluación

Gestión del Conocimiento

Unidad Técnica
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3.1.1. Actividades por cada etapa

Pre-factibilidad
Reconoce las necesidades de 
la Empresa Ancla e identifica 
las unidades productivas que 
podrían satisfacerlas.

01

Conocer la demanda de la empresa.

Mapear, caracterizar y diagnosticar la oferta.

Validar las posibilidades de oferta con la empresa.

Seleccionar la organización que cumple con los 
requerimientos de la empresa. 

02

factibilidad
Identifica las necesidades de 
fortalecimiento de las unidades 
productivas y desarrolla un 
plan de trabajo con la Empresa 
Ancla para atenderlas.

Caracterizar a las organizaciones productivas a 
través de las líneas base: negocio, técnica, pobla-
cional y plan de vida. 

Caracterizar las necesidades de acompañamiento 
de la oferta.

Identificar aliados presentes en el territorio.

Desarrollar con la empresa y la organización 
productiva un plan operativo del encadenamiento.

Elaborar un Informe de Factibilidad.

03

Alistamiento
Concreta los apoyos al 
encadenamiento y establece 
las condiciones legales que 
dan vía libre a la ejecución del 
proyecto. 

Firmar los memorandos de entendimiento con la 
empresa y la organización. 

Convocar los aliados del proyecto. 

Conformar la mesa técnica de trabajo: presenta el 
estudio de factibilidad y el plan operativo. 

Construir indicadores de gestión, resultado o 
impacto para el proyecto.
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3.1.1. Actividades por cada etapa

04

Ejecución
Monitorea el cumplimiento 
del plan operativo, hace 
seguimiento al desarrollo de 
la relación comercial entre la 
empresa ancla y la organ-
ización productiva, y comuni-
ca el progreso a los aliados. 

Hacer seguimiento a la implementación del 
plan operativo.

Convocar y hacer la secretaría técnica de las 
instancias de coordinación del encadenamiento. 

Hacer seguimiento a los indicadores de 
gestión, resultado o impacto definidos para 
el proyecto. 

Realizar mediciones intermedias para moni-
torear la implementación del proyecto. 

Implementar la metodología de plan de vida 
de acuerdo con la información recolectada 
en la línea base. 

05

Cierre 
Documenta las acciones 
realizadas y presenta los 
resultados de la medición final. 
Finaliza la participación del 
HUB en el encadenamiento 
inclusivo.

Realizar el levantamiento de las mediciones 
finales (negocio, poblacional, técnica (si 
aplica), plan de vida y las entrevistas semi 
estructuradas de cierre. 

Elaborar la ficha de cierre del proyecto.

Culminar los procesos administrativos con la 
empresa, la organización productiva y los 
aliados.  

Comunicar los resultados finales del proyecto 
a todos los actores involucrados en el enca-
denamiento. 

Realizar ceremonia de graduación del encade-
namiento a los participantes. 



Monitoreo Y EVALUACIÓN
Levanta información del estado inicial de la organización productiva, sus miembros y sus familias, para 

poder medir los cambios resultantes del proyecto, a través del método de línea base.

Diseña y realiza seguimiento a los tableros de control (TDC), según la batería de indicadores de gestión, 

resultado e impacto (si aplica) preestablecida, para monitorear y evaluar la implementación de las 

acciones de la plataforma HUB y de cada proyecto gestionado. 

Realiza mediciones intermedias y finales durante la implementación del proyecto sobre el estado de la 

organización productiva, sus miembros y familias para verificar el avance de los indicadores del proyecto. 

Acompaña la construcción de la viabilidad técnica y financiera del proyecto. 

Gestión del Conocimiento
Analiza la información recopilada e identifica lecciones aprendidas y buenas prácticas.

Genera conocimiento transferible sobre los aprendizajes obtenidos en cada proyecto. Publica 

documentos de lecciones aprendidas, buenas prácticas y estudios de caso.

Difunde el conocimiento adquirido para sensibilizar a otros actores e inspirar nuevas iniciativas de 

encadenamientos inclusivos.

45
3.1.2. Áreas Transversales
Adicionalmente, en cada etapa de los encadenamientos inclusivos, el HUB cuenta con tres áreas 
transversales encargadas de las siguientes actividades: 

Para mayor detalle ver Anexo 1: Procesos y Herramientas de Monitoreo y Evaluación

Para mayor detalle ver Anexo 2: Procesos y Herramientas de Gestión del Conocimiento

Área Asistencia Técnica y Negocios Verdes
Explora las condiciones técnicas, ambientales, sociales, geográficas y económicas de un posible 

encadenamiento. 

Levanta la línea base técnica que permite construir el diagnóstico e identificar las problemáticas de la 

organización productiva. 

Construye y define la viabilidad técnica y financiera del proyecto. 

Formula el componente técnico del plan operativo. 

Define la hoja de ruta para el acompañamiento técnico y ambiental del proyecto. 

Para mayor detalle ver Anexo 3: Protocolo del Área Asistencia Técnica y Negocios Verdes. 
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3.2. Etapa 01
Pre factibilidad
En esta etapa se reconocen las necesidades de la Empresa Ancla y se identifican las organizaciones 

productivas que podrían satisfacerlas.

El contacto de las empresas ancla con el HUB para la Competitividad Inclusiva puede darse en los siguientes 

tres escenarios: 

La empresa ancla está interesada en desarrollar este tipo de encadenamientos y se acerca a la 

ANDI o a la Fundación ANDI para desarrollarlo. 

3.2.1. Contacto Inicial con la empresa ancla

Los gerentes de proyecto del HUB buscan a las empresas ancla para explorar la posibilidad de 

desarrollar encadenamientos inclusivos.

En jornadas de presentación de la Fundación ANDI con empresas afiliadas que manifiesten su 

interés en el desarrollo de encadenamientos. 

Duración aproximada de esta fase: dos meses
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Cuando una empresa manifiesta su interés por desarrollar un encadenamiento inclusivo, se deben llevar a 

cabo los siguientes pasos:

3.2.2. Identificación y caracterización de la demanda 

Diligenciar el formato de Criterios de Ingreso de Empresas (Anexo 4). Esta 

información permite conocer si la empresa cumple con los requerimientos básicos 

para implementar un encadenamiento inclusivo.

Si la empresa cumple con los criterios de ingreso, se elabora la Ruta de trabajo (Anexo 

5). Este es un cronograma que incluye las principales actividades a realizar en el 

proyecto, fecha proyectada de ejecución y responsable. 

Una vez se cuenta con la ficha de demanda diligenciada, se incluye en el informe de 

pre-factibilidad una descripción que dé cuenta de lo que la empresa está solicitando, 

en términos de producto, variedad, volumen, empaque, logística, etc.

Luego de que la empresa ha completado la información de la demanda, se envían los 

siguientes documentos que buscan formalizar la alianza para la realización del 

proyecto:

Junto con la ruta de trabajo, se debe enviar la Ficha de Demanda (Anexo 6) a la 

empresa ancla para su diligenciamiento. El objetivo de esta herramienta es solicitar 

una descripción puntual del producto que se requiere. La persona encargada de 

completar esta información debe estar en el departamento de compras de la 

empresa, de tal forma que se obtengan las especificaciones técnicas del producto: 

precios, cantidades, requerimientos de calidad, entre otros. Los datos pueden ser 

actualizados a medida que avanza el proyecto en cada etapa. 

Carta de Intención (Anexo 7): 
Documento que manifiesta la voluntad de la empresa ancla para desarrollar 

un encadenamiento inclusivo. Se debe procurar que este documento sea 

firmado por el representante legal para lograr la validez jurídica requerida. 

Acuerdo de confidencialidad (Anexo 8): 
Documento con implicaciones legales para proteger la información que 

ambas partes -Fundación ANDI y empresa ancla- comparten en el marco del 

proyecto. 
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La primera actividad que se realiza en la búsqueda de organizaciones productivas oferentes es la elabo-
ración de un concepto técnico de la vocación productiva (Anexo 9), por parte del Área de Asistencia 
Técnica y Negocios Verdes. Este es un ejercicio que se desarrolla, preferiblemente, en los lugares selec-
cionados por la empresa o basado en información secundaria. Permite tener información sistemática y 
concreta de la estructura productiva de las diferentes zonas priorizadas. Con esta información se 
pueden tomar decisiones sobre la viabilidad de la zona para establecer el encadenamiento productivo. 

01

Visita en campo a las organizaciones. Una vez se obtiene la retroalimentación por parte de la empresa 
ancla, se contacta nuevamente a las organizaciones para concretar una visita en campo. El objetivo de 
este primer encuentro es aplicar el formato de Calificación y Clasificación (anexo 11). Esta herramienta 
incluye cuatro dimensiones: organizacional, comercial, técnico-ambiental y poblacional, y busca tener 
un diagnóstico inicial de la organización productiva. 
  
La aplicación de este formato se hace en campo con la junta directiva de la organización. Durante la visita 
no se revela el nombre de la empresa y se hace claridad del estado inicial del proyecto, de tal forma que 
las expectativas siempre estén ajustadas al proceso metodológico del encadenamiento. 

Para cada una de las organizaciones visitadas, se debe diligenciar el formato Criterios de ingreso para las 
organizaciones (Anexo 12), herramienta que permite identificar si las organizaciones productivas visita-
das cumplen con los requerimientos mínimos del HUB para realizar un proyecto. 

05

Levantamiento del mapeo de oferta. A partir de la consulta del mapeo general de oferta de la Fundación 
ANDI, el contacto con aliados que fortalecen organizaciones productivas y la consulta de fuentes 
secundarias, se obtiene el listado de los posibles oferentes. Se contacta telefónicamente a cada una de 
estos para diligenciar la información correspondiente a la ficha de oferta (anexo 10). 

02

Una vez se cuenta con el mapeo de oferta completo  (mínimo seis oferentes) se hace un análisis para 
definir las organizaciones productivas que se le enviarán a la empresa y que podrían llegar a satisfacer la 
demanda solicitada. 

03

El mapeo de oferta se envía a la empresa vía correo electrónico. De allí se recibe retroalimentación para 
definir qué organizaciones se visitarían para aplicarles el formato de Calificación y Clasificación, o si se 
deben mapear nuevas organizaciones.

04

     Es importante tener en cuenta que, si bien el mapeo debe estar compuesto por al menos 6 organizaciones, en 
algunos territorios no se cuenta con ese número oferentes. Esto puede deberse a las condiciones 
agroecológicas del territorio o a la ausencia de acompañamiento por parte de entidades que promocionen el 
desarrollo económico local. 

3.2.3. Identificación y caracterización de la oferta

7

7



3.2.4. Elaboración y presentación del Informe de Prefactibilidad

Cuando se ha terminado de hacer la recolección de datos, tanto de la oferta como la demanda, se 
procede a la elaboración del Informe de Pre factibilidad (Anexo 13) con la información recopilada hasta 
el momento.  Una vez se ha realizado la presentación del informe (Anexo 14), la empresa cuenta con la 
información suficiente para seleccionar una, máximo dos organizaciones, para continuar a la siguiente 
etapa del encadenamiento. Asimismo, se explican los pasos a seguir en la etapa de Factibilidad.
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Al finalizar la presentación del informe de pre factibilidad se debe realizar una validación con la empresa 
ancla si el interés en continuar con el proyecto se mantiene. Una vez este interés está validado, se 
pasa a revisar algunos puntos claves del encadenamiento: rango de precios del producto, frecuencia 
de compra y volúmenes de compra del producto, entre otros. Esta información se debe verificar para 
realizar la viabilidad financiera que se construirá en la siguiente etapa. 

Finalizada la presentación del informe de prefactibilidad se debe dejar constancia de los resultados de 
este encuentro. Es decir, la empresa o el gerente del proyecto mediante un correo electrónico deben 
notificar la organización(es) que se seleccionó y los acuerdos a los que se hayan llegado para 
continuar a la siguiente etapa. 

Una vez concluye esta etapa, se debe construir Ficha de Proyecto (Anexo 15). Esta herramienta 
permite generar y sistematizar la información del encadenamiento y se va actualizando conforme 
avanza el proceso en las diferentes etapas. 

A todas las organizaciones visitadas, incluidas las no aceptadas, se les envía una carta oficial (Anexo 
16) con los resultados de la herramienta de calificación y clasificación, con las fortalezas y 
oportunidades de mejora identificadas. 

Para los proyectos de aceleración se diligencia la Línea Base de Relación Comercial (Anexo 17).
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3.3. Etapa 02
factibilidad
En esta etapa se identifican las necesidades de fortalecimiento de las organizaciones productivas, se realiza 

la viabilidad financiera y se elabora un plan operativo con la organización productiva y la empresa ancla.

Par el inicio de esta etapa, se deben llevar a cabo tres acciones con la organización con el objetivo de alinear 

las expectativas respecto al proyecto y verificar su situación legal. 

Se debe hacer una socialización de las etapas del proyecto, las actividades correspondientes 

a cada una donde la organización deberá participar y verificar su interés de continuar en el 

proceso. 

3.3.1. Antes de iniciar

Se deben solicitar los documentos legales a la organización: cámara de comercio, estados 

financieros último año, estatutos, certificado de cuenta bancaria, listado completo de 

integrantes y declaración de renta del año anterior. 

Duración aproximada de esta fase: cuatro meses



3.3.2. Levantamiento de líneas base: Negocio, Técnica, Poblacional y Plan 
de Vida

La primera línea base que se levanta es la de negocio (Anexo 18). Para concretar este 

encuentro, se debe coordinar a la junta directiva de la organización y sus integrantes, 

como mínimo un grupo que represente el 25% del total.  

 Este es un ejercicio de autodiagnóstico con una duración aproximada de tres 

horas.  A los participantes se les presentan tres dimensiones: organizacional, 

comercial y articulación productiva y una serie de preguntas para cada una. Con la 

ayuda de los colores de un semáforo (rojo, amarillo y verde) van respondiendo y 

autocalificándose según el estado de la organización. Para las preguntas que reciben 

una calificación “roja”, los participantes deben proponer una actividad con la cual se 

pueda superar la brecha identificada. Esta dinámica garantiza la construcción 

participativa del plan operativo. 

 Asimismo, se firma un listado final, que al tiempo es la autorización de manejo 

de datos (Anexo 19) con las personas que participarán en el encadenamiento. Este 

listado se debe enviar a las áreas transversales para que puedan continuar con la 

aplicación de los demás instrumentos de la etapa.  
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Realización de la entrevista semiestructurada a la organización (Anexo 20) por parte 

del área de Gestión del Conocimiento. La entrevista incluye algunas preguntas que 

buscan triangular la información cualitativa con la cuantitativa recolectada en la línea 

base poblacional. La entrevista se debe aplicar a algunos miembros de la junta 

directiva y otros participantes seleccionados aleatoriamente. 

Luego del levantamiento de la línea base de negocio, se aplica la línea base 

poblacional (Anexo 21). Esta actividad es desarrollada por el área de Monitoreo y 

Evaluación y busca conocer el estado de calidad de vida de las familias participantes, 

tomando como base metodológica el Índice de Pobreza Multidimensional. La 

aplicación de esta herramienta tarda cerca de dos horas y se hace con un mínimo del 

36% de los hogares participantes en el encadenamiento . Se realiza por medio de un 

sistema de votación estandarizado y provisto por un software específico. 

     Este porcentaje se define a partir de una proyección del número total de hogares. Sobre esa proyección se realiza un 
muestreo aleatorio simple y se suma un efecto de diseño muestral, cuyo resultado es 36%.

6
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3.3.2. Levantamiento de líneas base: Negocio, Técnica, Poblacional y Plan 
de Vida

Junto con la línea base técnica, el área de Asistencia Técnica hace el levantamiento de 

la estructura de costos de la actividad productiva (anexo 24). Este ejercicio identifica 

factores como: infraestructura productiva, capacidad instalada y potencial de 

producción. Esta actividad debe realizarse con al menos el 36% de los participantes 

directos de la organización. 
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Con el propósito de constatar la información recolectada, se realiza el Transecto 

(Anexo 25). Esta actividad consiste en visitar algunas de las fincas de los 

participantes de la organización productiva y hacer una verificación de la información 

recolectada en la línea base técnica. 

En caso de que una muestra de producto sea solicitada por la empresa ancla, esta 

será gestionada por el equipo de la Fundación ANDI. Para esto, se debe seguir el paso 

a paso (anexo 26) diseñado por el área técnica. 

La última línea base que se levanta es Plan de Vida (anexo 27). En esta actividad 

deben estar presentes todos los participantes del proyecto, ya que con los 

resultados de este instrumento se van a identificar los roles que cada uno puede 

tener en el encadenamiento, a partir de las habilidades encontradas en cada 

participante. 

El siguiente levantamiento de información es la línea base técnica. Esta actividad es 

desarrollada por el Área de Asistencia Técnica y Negocios Verdes. Según la actividad 

productiva del proyecto, se usa un formato diferente: agrícola (Anexo 22), o pecuario 

(incluye también la línea base apícola)(Anexo 23). Este ejercicio se debe realizar 

idealmente con el 100% de los participantes del encadenamiento. 

    Este porcentaje se define a partir de una proyección del número total de hogares. Sobre esa proyección se realiza un 
muestreo aleatorio simple y se suma un efecto de diseño muestral, cuyo resultado es 36%.

8
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Como se mencionó en el capítulo anterior, los proyectos de encadenamientos inclusivos tienen 
seis componentes transversales: 

Cada componente tiene una metodología (Anexos 28, 29, 30, 31, 32 y 33) que permite identificar 
en cada proyecto qué enfoque aplicar según los hallazgos encontrados, con excepción de Plan de 
Vida que se implementa en todos los encadenamientos. De acuerdo con la experiencia del HUB 
para la Competitividad Inclusiva, este componente logra movilizar los cuellos de botella de los 
proyectos que tienen su origen en las habilidades blandas de los integrantes de la organización.  

Es importante resaltar, que los componentes transversales fueron diseñados con el apoyo de 
diferentes aliados. La Fundación ANDI agradece particularmente a la Cooperación Alemana GIZ por 
su apoyo a la construcción del componente de relevo generacional y al CIAT por su asesoría en el 
desarrollo del componente de género. 

Negocios
Verdes

seguridad 
Alimentaria 

Género brecha 
tecnológica 

Relevo 
Generacional 

Plan 
de Vida 

3.3.3. Componentes transversales

Durante esta etapa, se realizan dos acciones con la empresa previo a la presentación del informe 
de factibilidad: 

3.3.4. Caracterización Empresa Ancla 

La primera, es realizar la solicitud del histórico de precios , curva de compra 
del producto mínimo del último año y proyección de aumento anual de 
compras al departamento o área de compras de la empresa ancla.

Se aplica la entrevista semiestructurada a la empresa ancla (anexo 34) para 
conocer sus motivaciones, expectativas del proyecto, entre otros puntos 
cualitativos que pueden ayudar en la construcción del encadenamiento. 

    Si la empresa no comparte el histórico de precios, ya sea por confidencialidad u otras razones, se debe remitir a (i) la 
central de abastos más cercana y guiarse por la información de costos que de allí se genere; (ii) la plataforma Agronet 
del Ministerio de Agricultura y (iii) la plataforma SIPSA del DANE. 

9
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3.3.5. Análisis de Aliados

Para desarrollar el análisis de aliados el equipo técnico debe 

remitirse al Sistema de Aliados de la Fundación ANDI, seleccionar 

las entidades que están presentes en el territorio y que podrían 

estar interesadas en participar en el encadenamiento.  

Si es necesario, se realiza una reunión con los posibles aliados 

que se van a incluir en el Plan Operativo. Por ejemplo, en el caso en 

el que otras entidades estén trabajando con la organización, se 

recomienda hacer reuniones previas con el objetivo de articular 

los planes de acción y alinear los objetivos de cada entidad frente 

a los participantes.  

3.3.6. Análisis de riesgos

Para realizar el análisis de riesgos del proyecto, se diligencia la 

matriz correspondiente (anexo 35) en la cual se contemplan los 

factores que podrían afectar la implementación del proyecto, por 

ejemplo, financieros, técnicos, ambientales, sociales, entre otros. 
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    Algunos de los datos contenidos en el Estudio de Factibilidad se presentan como parámetros de referencia, por lo 
tanto, es posible que varíen en la Etapa de Ejecución.

10

Una vez ha concluido el levantamiento de datos comienza la elaboración del informe de factibilidad 

(Anexo 36). Este documento da cuenta del análisis y consolidación de la información capturada 

durante las dos etapas iniciales. De igual forma, incluye el desarrollo de la viabilidad técnica y 

financiera del encadenamiento para determinar si es posible continuar a la etapa de alistamiento y 

ejecución. De los componentes a resaltar del informe, se destacan los siguientes: 

3.3.7. Elaboración Informe de Factibilidad y Construcción
del Plan operativo 

Esta sección presenta los resultados de los instrumentos aplicados durante 

la etapa de factibilidad. Contiene una descripción de los hallazgos de la línea base 

de negocio que alimentan el diagnóstico de los componentes organizacional y 

comercial; luego se presentan las principales carencias de la población para 

construir el componente poblacional y finalmente, los resultados de la línea base 

técnica para el componente técnico-ambiental. 

A partir del diagnóstico, el gerente del proyecto, junto con el área técnica, 

construyen el plan de fortalecimiento o plan operativo, teniendo en cuenta el 

protocolo diseñado para este fin (anexo 37). Esta matriz es la hoja de ruta del 

encadenamiento y permite al equipo del HUB hacer seguimiento a las actividades 

durante la ejecución. El plan está dividido con los cuatro componentes del proyecto: 

Organizacional, Comercial, Poblacional y Técnico- Ambiental. 

Cada plan operativo (Anexo 38) tiene las siguientes secciones: descripción de 

las problemáticas identificadas, objetivo específico de las actividades propuestas, 

actividades y sub actividades, metas, aliado responsable, fecha inicial y fecha final 

de la actividad y en cuánto estaría avaluada por el aliado. 

Los planes operativos deben cargarse en la plataforma Project para hacer 

seguimiento a las actividades del proyecto.

10

Caracterización de la oferta: Plan de fortalecimiento por dimensiones
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Viabilidad financiera y técnica del proyecto

1. Estructuración de esquema de costeo del producto (Anexo 39) entre Fundación 

ANDI y organizaciones productivas pertenecientes al HUB – Responsable, Área 

Asistencia Técnica y Negocios Verdes:

En esta etapa, se construye el escenario base donde a modo participativo y articulado 

entre la fundación ANDI y las organizaciones productivas, se estima el costo real de la 

producción, incorporando en él, el valor de la mano de obra, los insumos y demás 

costos de producción y comercialización de los productos, con el fin de establecer el 

costo unitario para el productor. De igual forma, el equipo de asistencia técnica plantea 

a nivel técnico (en términos de productividad, reducción de pérdidas y ajuste en los 

insumos de los empleados) el escenario sin proyecto y con proyecto. 

Con el fin de determinar la viabilidad financiera de los proyectos de Proveeduría Inclusiva en 

materias primas, se creó un protocolo compartido entre los gerentes de proyectos, las áreas de 

Asistencia Técnica y Negocios Verdes y Monitoreo y Evaluación del HUB. De acuerdo a lo anterior, el 

protocolo contempla las siguientes fases, cada una con sus responsables:

Es importante que el equipo del HUB para la Competitividad Inclusiva realice una 

revisión del plan operativo con el objetivo de recibir retroalimentación sobre las 

actividades propuestas. 

El plan operativo es el insumo principal para que el área de Monitoreo y 

Evaluación diseñe los indicadores de gestión y resultado del encadenamiento.

El plan operativo incluye también los “hitos del proyecto”. Estos hitos se 

refieren a logros significativos dentro del encadenamiento que marcan un punto de 

avance importante, por ejemplo, lograr la comercialización conjunta como 

organización o contar con la documentación legal al día, entre otros aspectos que 

podrían variar de acuerdo con la dinámica de cada encadenamiento. 

2. Construcción de estados financieros (balance general y estado de resultados) de 

organizaciones productivas pertenecientes al HUB – Responsable, área Monitoreo y 

Evaluación:

En esta etapa, el área de monitoreo y evaluación se encarga de construir, con 

información proporcionada por la organización y cálculos propios a partir del esquema 

de costeo e históricos de precios de los productos, los dos principales estados 

financieros de las organizaciones y de esta forma establecer su situación inicial.
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4. Cálculo indicadores viabilidad financiera – Responsable, área de Monitoreo y 

Evaluación:

En esta etapa y dada la comparación de la situación inicial de las organizaciones 

(situación sin proyecto) respecto a la situación con proyecto (punto 3) se calcularán 

los principales indicadores que den cuenta de la viabilidad financiera de los proyectos. 

Estos indicadores son el Valor Presente Neto de los flujos de caja (VPN), la tasa interna 

de retorno (TIR), la razón Beneficio Costo (B/C), entre otros.

5. Determinación viabilidad financiera – Responsable, gerentes de proyectos:

En esta etapa, los gerentes de proyectos determinarán si el proyecto es viable o no 

bajo el punto de vista financiero, de acuerdo al comportamiento de los indicadores y 

las proyecciones financieras emitidas desde el área de monitoreo y evaluación.  De 

igual forma, la viabilidad técnica derivada del punto 1 (estructuración de la situación 

sin proyecto y con proyecto en términos de productividad, reducción de pérdidas y 

ajuste en los insumos de los empleados) depende del punto de vista del área de 

asistencia técnica, quien es la encargada de determinar los escenarios bajo los 

cuales los proyectos son técnicamente viables

Con esta información se hacen simulaciones basada en el método Montecarlo 

(Anexo 40) con el propósito de encontrar el mejor escenario financiero. 

3. Proyección de estados financieros (balance general y estado de resultados) de 

organizaciones productivas pertenecientes al HUB – Responsable, área de Monitoreo 

y Evaluación: 

En esta etapa, el área de monitoreo y evaluación realizará proyecciones de los estados 

financieros de las organizaciones, teniendo en cuenta las tasas de crecimiento como 

IPC, IPP, entre otras, con el fin de determinar el panorama de la situación de las 

organizaciones en términos financieros con la implementación del proyecto. 



3.3.8. Presentación a la empresa y a la organización
Reunión de presentación del estudio de Factibilidad y el plan operativo tanto con la empresa 
ancla (Anexo 41) como con la organización productiva (Anexo 42). Estos encuentros tienen dos 
objetivos: comunicar la viabilidad o inviabilidad financiera del proyecto y validar las actividades 
planteadas en el plan de fortalecimiento. En ambos casos se espera que en las reuniones se 
puedan concretar los apoyos que tanto la compañía, como la organización productiva van a dar 
al proyecto, sean en especie o efectivo. 

Al final, se realiza una actividad simbólica de compromiso en la cual los participantes ponen sus 
manos pintadas alrededor de las actividades propuestas. 

Una vez el plan operativo se ha validado y la viabilidad financiera ha sido revisada y aprobada, se 
cierra la etapa de factibilidad y se da inicio a la etapa de alistamiento. 
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3.4. Etapa 03
Alistamiento
Esta es una etapa de transición que permite concretar los apoyos al encadenamiento, establecer 

compromisos e indicadores, así como hacer el alistamiento legal que da vía libre a la ejecución del proyecto.

La Fundación ANDI gestiona los proyectos de encadenamiento inclusivo en alianza con otras entidades de 

diferentes sectores: privados, públicos, academia, organizaciones no gubernamentales y cooperación 

internacional. Durante esta etapa se realizan las siguientes actividades que buscan concretar estas alianzas 

para dar paso a la ejecución: 

Contacto a los potenciales aliados planteados en el estudio de Factibilidad y los cuales 

muestran mayor interés o tienen mayor poder de acuerdo con el análisis de aliados e 

involucrados realizado hasta el momento. 

3.4.1. Encuentro con los aliados del proyecto 

Encuentros con cada aliado para identificar puntos de trabajo conjunto y definición de las 

acciones puntuales en el encadenamiento. 

Visita opcional a la organización productiva con los aliados para validar el aporte real que 

pueden proveer y la firma de un convenio con el Aliado en caso de ser necesario (Anexo 43).

Duración aproximada de esta fase: dos meses
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      Este mismo trámite se debe realizar en caso de que la empresa o el aliado envíen su formato de convenio.11

3.4.2. Firma del memorando de entendimiento con la empresa y la organización 
Formalización legal del encadenamiento con la Empresa Ancla y con la organización 

productiva. Para ello, se deberán firmar dos memorandos de entendimiento: con la 

Empresa Ancla (Anexo 44) y con la organización productiva (Anexo 45). 

En el caso de la Empresa Ancla   se debe: 11

Preparar el documento que se envía a la empresa. 

La empresa revisa con su área jurídica el documento y realiza 

comentarios, de ser necesario.  

Consensuar el documento entre Empresa Ancla y Fundación ANDI. 

Firmar y enviar por correo certificado, de dos originales firmados. 
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3.4.4. Definición de indicadores cualitativos y cuantitativos del proyecto y 
acciones de gestión del conocimiento

3.4.3.      Conformación de la Mesa Técnica de Trabajo: Presentación del Estudio
de Factibilidad y Plan Operativo

Selección de los indicadores de gestión, resultado e impacto relevantes para el área de 

monitoreo y evaluación de acuerdo con las actividades y los objetivos planteados en el 

plan operativo. Los indicadores se seleccionan de la Batería de Indicadores del HUB para 

sus grupos de interés (Anexo 47) preestablecida.

Indicadores de gestión o proceso: Son aquellos que evalúan la 

implementación del programa para establecer si se han alcanzado las 

metas de ejecución y si las estrategias se han implementado de 

acuerdo con lo planeado.

Indicadores de resultado: Son aquellos que comparan el grupo de 

población beneficiado por el programa antes y después de su 

aplicación. 

Indicadores de impacto: Son aquellos que contrastan el cambio de 

los indicadores de resultados entre el grupo de beneficiarios y el grupo 

de control, para así identificar la proporción de este cambio que es 

atribuible a la intervención del HUB y los diferentes grupos de interés.

Batería de indicadores: Se diseña al terminar la etapa de factibilidad en la cual se tienen en 

cuenta las expectativas y el rol de cada uno de los aliados del proyecto. En la batería de 

indicadores se contemplan tres tipos de indicadores, para los diferentes actores:

Validación del Plan Operativo con los actores involucrados en el encadenamiento. 

Confirmación de acuerdos y compromisos de cada una de las partes. 

Consolidación de una Mesa Técnica de Trabajo (Anexo 46), donde se hace 

seguimiento al plan operativo y firma de un acta de asistencia de los participantes.

La Mesa técnica deberá realizarse mínimo dos veces durante el año con la 

presencia de los directivos de la organización productiva. La frecuencia de esta reunión 

dependerá del criterio del gerente del proyecto de acuerdo con la implementación de las 

actividades. Adicionalmente, se podrá organizar una rendición de cuentas con los 

aliados y los participantes del encadenamiento. 
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La misión comercial de pares (tipo uno) busca inspirar a los participantes del proyecto, en 
algún aspecto del encadenamiento, a través de la visita a otra organización similar que 
tenga una experiencia exitosa.

Realización de Misión Comercial Tipo 1
(Protocolo de Misión Comercial Tipo 1: Anexo 48)

Condiciones iniciales similares a las de la organización de tal forma que 
pueda inspirar a los participantes. 

Su actividad económica debe ser similar a la del encadenamiento, ya sea 
agrícola o pecuaria.  

La organización debe ser exitosa y preferiblemente con prácticas 
innovadoras en el/los componentes objetivos en los que se espera que los 
participantes puedan aprender. 

La organización o el emprendedor que se visite debe tener las siguientes características: 

La realización de esta actividad es fundamental antes de comenzar la ejecución del 
proyecto. La misión comercial de pares busca demostrarles a los participantes que es 
posible mejorar el estado de su actividad económica, ya sea en términos técnicos o 
empresariales. Al reconocer que otra organización, en condiciones similares, logró 
alcanzar metas con las que se sienten identificados, van a contar con la certeza de que es 
posible. Esta misión se convierte en una fuente de inspiración para la implementación del 
plan operativo. 

Al finalizar la misión comercial, se debe realizar una reflexión con los participantes 
orientada hacia los aprendizajes adquiridos y cómo se pueden implementar en su propia 
organización. Estas mejoras deben quedar expresadas en compromisos con metas y 
tiempos definidos, de tal forma que tanto la organización como la Fundación ANDI pueda 
hacer un seguimiento.  

Desde el área de Gestión del Conocimiento, la misión comercial es documentada a través 
de un informe (anexo 49) y una infografía (anexo 50) la cual se envía a la empresa y a los 
aliados que participen. 

3.4.5.
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3.5. Etapa 04
Ejecución
En esta etapa se monitorea el cumplimiento del plan operativo, se hace seguimiento al desarrollo de la 

relación comercial entre la Empresa Ancla y la organización productiva y se comunica del progreso a los 

grupos de interés: empresa, aliados, cooperantes y la organización participante. 

Ejecución de las diferentes actividades e inversiones planteadas en el cronograma del plan 

operativo. 

3.5.1. Acompañamiento a la implementación de las acciones establecidas en el plan operativo

Seguimiento, acompañamiento y apoyo a la implementación de las actividades e inversiones 

previstas. 

Realización de comunicaciones periódicas con cada uno de los aliados y consignación en el 

tablero de control de los avances en los indicadores de gestión, resultado e impacto definidos. 

Para eso se cuenta con los espacios de Mesa Técnica (con Empresa Ancla y Aliados) y 

Rendición de Cuentas  (con organización productiva) (Anexo 51). 

Duración aproximada de esta fase: 1-5 años

      Un espacio pertinente para realizar la rendición de cuentas es la Asamblea General Ordinaria de cada organización. 
Idealmente, es importante que una persona del proyecto participe en este encuentro. 

12

12
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      Se debe realizar una segunda encuesta para verificar si el nivel de satisfacción ha aumentado y la relación comercial 
ha mejorado, empeorado o permanecido sin cambios.

13

Realización de la Misión Comercial Inclusiva tipo dos (Anexo 52). Esta misión busca que los 

miembros de la organización productiva visiten una planta o centro de transformación de 

materias primas de la empresa ancla, con el propósito de que conozcan y se familiaricen con la 

cadena y producto terminado al cual han sido encadenados. Al mismo tiempo, esta visita 

permite afianzar la relación que existe entre la empresa ancla y la organización. Al igual que la 

Misión Comercial de pares, esta actividad es documentada mediante un informe y una 

infografía.   

En el momento en el que comience la relación comercial, el equipo técnico y el gerente del 

proyecto harán un seguimiento tanto con el negocio como a la organización, para conocer el 

nivel de satisfacción que cada uno está teniendo con el proceso. Asimismo, verificar tanto si la 

empresa está recibiendo un producto de calidad y en los volúmenes esperados, como si le está 

generando los ingresos planteados a los miembros de la organización productiva. 

De acuerdo con el criterio del equipo, se aplica la línea base de relación comercial y se  notifica 

al equipo de Gestión del Conocimiento para que se realicen las entrevistas semiestructuradas 

a la empresa y a la organización productiva  , por separado.  13

La mesa técnica deberá realizarse mínimo dos veces durante el año con la presencia de los 

directivos de la organización. La frecuencia de esta reunión dependerá del criterio del gerente 

del proyecto de acuerdo con la implementación de las actividades. 

Realización de visitas mensuales del equipo del HUB a la organización productiva para hacer 

seguimiento, acompañamiento y brindar apoyo, cuando sea necesario, a la ejecución de las 

acciones establecidas. 
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A pesar de que los proyectos de encadenamientos inclusivos se implementan en alianza con entidades de 

diferentes sectores, la Fundación cuenta con las siguientes herramientas: 

Adicionalmente, desde el Área de Asistencia Técnica y Negocios Verdes, se han diseñado dos intervenciones 

que buscan mejorar las prácticas de los agricultores a través de diferentes estrategias pedagógicas: 

3.5.2. Actividades realizadas por la Fundación ANDI

Taller de creación misión y visión (Anexo 53)

Taller de Georreferenciación (Anexo 54)

Taller de Manejo de Plagas y Enfermedades (Anexo 55)

Taller de Planificación de finca (Anexo 56)

Taller de Planificación de siembra (Anexo 57)

Paso a paso: ¿Cómo leer un análisis de suelos? (Anexo 58)

Protocolo de Buenas Prácticas Agrícolas:
Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) “son un conjunto de principios, normas y 
recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de 
alimentos, orientadas a cuidar la salud humana, proteger el medio ambiente y mejorar las 
condiciones de los trabajadores y su familia” (FAO, 2012) (Anexo 59).

Protocolo de Parcelas Demostrativas:
La parcela demostrativa es un método de enseñanza que se fundamenta en el análisis 
participativo, que constituye un proceso de transferencia y adopción de tecnología, en el 
cual, un grupo de pequeños productores organizados, pueden corroborar las bondades de 
los paquetes tecnológicos, facilitando la decisión en su adopción. Así pues, la parcela 
garantiza mayor cobertura en las personas capacitadas y las áreas a tecnificar (Anexo 60). 
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Para los proyectos cuya ejecución está programada para más de 18 meses de ejecución 
se realiza la medición intermedia. Esta consiste en levantar nuevamente la línea base de 
negocio. A partir de este ejercicio, se extraen conclusiones generales de los cambios 
observados y se tiene un panorama claro sobre el momento en el que se encuentra el 
encadenamiento y los avances que se han logrado de acuerdo con el plan operativo.

01

Es importante mencionar que, en la medición intermedia, no se realizan nuevamente 
mediciones del instrumento poblacional ni plan de vida, ya que después de un periodo 
corto de ejecución, generalmente no se presentan cambios significativos en los resulta-
dos de estas mediciones. 

05

Para los proyectos más cortos, se realiza una verificación de los avances en términos de la 
relación comercial (Anexo 61). Con base en esta información, se revisan las acciones 
correctivas que sean necesarias para garantizar que la relación comercial funcione.

02

La medición técnica intermedia (Anexo 62) se enfoca en verificar que las actividades del 
plan operativo estén dando como resultado un aumento de la productividad, que la 
calidad y volumen del producto respondan a la ficha técnica de la empresa y que las pérdi-
das tanto en el cultivo como en el producto cosechado estén disminuyendo. También se 
identifican aquellos cuellos de botella que se están generando ante nuevos escenarios, 
para enfocar los esfuerzos en subsanar las condiciones que pueden poner en riesgo la 
relación comercial.

03

Este insumo es fundamental para aquellos proyectos donde se presentan dificultades, ya 
que una nueva medición permite identificar los cuellos de botella que se están generando 
ante nuevos escenarios. 04

3.5.3. Medición Intermedia del desarrollo de las actividades
e inversiones previstas en el plan operativo del encadenamiento 



3.5.4. Documentación de la experiencia 

- La documentación continua del proyecto está liderada por el área de gestión del 
conocimiento, sin embargo, es una actividad en la cual participan todas las áreas mediante la 
sistematización de las actividades que cada integrante del equipo realiza. Además, se cuenta 
con diferentes herramientas diseñadas para captar el conocimiento relevante (entrevistas 
semiestructuradas, visita a campo, seguimiento a las acciones y percepciones de los 
aliados), el cual se agrupa en la ficha de proyecto.  

- Se realiza un registro periódico de fotos y vídeos de la ejecución del encadenamiento. 

- La gestión del conocimiento incluye la identificación de las buenas prácticas y lecciones 
aprendidas encontradas en la implementación de las diferentes etapas del proyecto y de 
cada una de las acciones e inversiones establecidas en el plan operativo. 

- Adicionalmente, se realizan visitas por parte del equipo de comunicaciones de la Fundación 
ANDI para elaborar notas y reunir testimonios que se puedan compartir con medios locales y 
nacionales. 
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Una vez el plan operativo ha culminado sus actividades y la relación comercial entre la empresa 

ancla y la organización productiva es sostenible (instrumento de medición de la relación 

comercial), el gerente del proyecto dará aviso a las demás áreas transversales para iniciar las 

mediciones finales. 

3.5.5. Inicio proceso de Cierre  

Qué significa que sea sostenible: 

La empresa y la organización productiva cuentan con un plazo de pago 

acordado, así como el método con el cual este se realiza. 

Se verifica que hay un cumplimiento por parte de la organización productiva en 

volúmenes, frecuencia y calidad. 

Se verifica que la organización productiva está cumplimiento con los 

indicadores establecidos por la empresa (si aplica), diferentes a los mencionados 

en el punto anterior. 

Existencia de acuerdos formales entre la empresa –con proveedor-, registro 

proveedor, órdenes de compra formales u otros. 

Escenarios de cierre sin que se ejecute el proyecto: 

Incumplimiento de la relación comercial: ya sea en términos de calidad, 

cantidad, tiempos de entrega, requisitos logísiticos de empaque o embalaje. 

También se tiene en cuenta que la empresa incumpla los acuerdos que realice con 

la organización productiva. 

Retiro voluntario de cualquiera de las partes que participe en el encadenamiento. 

Alteración de las condiciones de orden público que impidan la implementación 

del proyecto.

Imposibilidad para lograr que haya cohesión social dentro de la organización y 

por lo tanto la generación de un trabajo articulado en el marco del proyecto. 

Avance en los indicadores respecto de la línea base con la medición final. 
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3.6. Etapa 05
Cierre
En esta etapa se documentan las acciones realizadas en todo el encadenamiento, se presentan los 

resultados de la medición final y se concluye la participación de la Fundación ANDI.

Se realiza un levantamiento de mediciones finales para corroborar los avances del proyecto en cuanto a los 

indicadores de gestión y resultado establecidos en la etapa de alistamiento (Anexo 63: Tablero de 

Control de los proyectos). Asimismo, se hace un levantamiento de información cualitativa con los 

diferentes actores del proyecto.  

Envío de carta de cierre del encadenamiento (Anexo 65) dirigida a la organización productiva, 

la empresa ancla y los aliados. 

3.6.1. Medición Final del desarrollo de las actividades e inversiones previstas en el plan 
operativo del encadenamiento (Evaluación) 

A partir del conocimiento e información recopilada en desarrollo de todo el proyecto y los resultados de las 

mediciones finales, se elabora la ficha de cierre (Anexo 64) la cual contiene la historia del 

encadenamiento, las actividades realizadas, los principales logros, las buenas prácticas y lecciones 

aprendidas identificadas. 

3.6.2. Documentación de la experiencia

3.6.3. Informe y certificación de cumplimiento de los compromisos del encadenamiento

Presentación de los resultados del encadenamiento inclusivo a los actores involucrados en un 

espacio de mesa técnica.   

Realización de ceremonia de graduación del encadenamiento con los participantes. (Anexo 66). 

Duración aproximada de esta fase: 2 meses

     La etapa de cierre se debe aplicar en todos los proyectos que finalicen, sin importar la etapa en la que terminen. 14

14



04.
Compras Operativas: 
¿Cómo lo hacemos?
HUB de Alianzas para la Competitividad Inclusiva



La línea de Compras Inclusivas nació en la Fundación ANDI a partir del catálogo de páginas 

blancas “Se le Tiene”. Este proyecto se realizó de forma articulada con Publicar, Fundación 

Bolívar Davivienda y Revista Semana. La publicación buscaba visibilizar emprendimientos 

de población vulnerable que lograran proveer productos a las empresas afiliadas a la ANDI. 

De esta iniciativa, se comenzó a estructurar la línea, la cual luego generó herramientas 

para que las empresas lograran cambiar su forma de hacer compras operativas (no 

estratégicas). 

Uno de los principales aprendizajes que se obtuvieron en el inicio se dio al interior de la 

ANDI. Se definió que para los eventos del gremio se buscaría usar proveedores 

vulnerables, sin embargo, pronto fueron evidentes algunas dificultades que se resolvieron 

a partir de las herramientas que se presentan en esta metodología. 

4.1. Antecedentes

Las compras inclusivas consisten en la vinculación de emprendimientos de población 

vulnerable como proveedores de compras operativas (no estratégicas) de las empresas: 

refrigerios, regalos corporativos, material publicitario y suministros, entre otros.

Desde la ANDI y su Fundación promovemos que las empresas cambien la forma tradicional 

de realizar sus compras con dos componentes: 

Nuestro objetivo es que cada vez más empresas se unan a este esquema, y hagan sus 

compras de manera eficiente, con sentido social y como un acto consiente de 

reconciliación y equidad, favoreciendo en el marco de un mercado justo a grupos de 

población vulnerable. 

Sensibilizando y acompañando a las organizaciones para que sean 

conscientes de los cambios que pueden generar en su sistema de compras. 

Visibilizando y fortaleciendo emprendimientos de personas vulnerables para 

que sea cada vez más fácil para las empresas acceder y trabajar con ellos. 

4.2. Definición de Compras Inclusivas  
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4.3. Proceso para las compras operativas (no estratégicas) / 
Ruta de Acompañamiento 

La Ruta de Acompañamiento de la línea de compras operativas está dividida en cuatro etapas a 
través de las cuales se recibe la demanda de la empresa y se articula con posibles ofertas de los 
proveedores. De igual forma, se identifican las principales brechas del emprendedor y si la 
transacción comercial es viable financieramente para ambas partes. 

A diferencia de la metodología de materias primas, en este caso se sigue un paso a paso más corto, 
debido a que no se requiere un acompañamiento tan profundo con los emprendedores. 
Adicionalmente, la relación comercial se puede realizar en un periodo de tiempo más corto, ya que 
en la mayoría de los casos se trata de productos ya finalizados, por lo que los ajustes se hacen 
sobre la demanda lo que reduce los tiempos de cada proceso.

Monitoreo y MEDIción

Gestión del Conocimiento

Id
en

tif
ic

ac
ió

n

01

Vi
ab

ili
da

d

02
Im

pl
em

en
ta

ci
ón

03

Ci
er

re

04

72



4.3.1. Etapa 01  /  Identificación

Caracterización de la demanda de los insumos operativos (no estratégicos) que las 
empresas pueden adquirir con emprendimientos de población vulnerable a través de 
una ficha (anexo 1).

Entrevista semiestructurada con la empresa y el emprendimiento para conocer sus 
motivaciones y expectativas (anexo 2).

Identificación de la oferta de proveedores que pueden cumplir con los requerimientos 
de calidad, tiempo de entrega, cantidad y precio solicitado por las empresas. La oferta 
de potenciales proveedores puede ser identificada en la base de datos del catálogo 
“Se le tiene” o podrán ser contactados por medio de la red de aliados de la Fundación 
ANDI que tengan relación con este tipo de emprendimientos. 

Validación de condiciones y capacidades de producción de los proveedores para 
proponerlos a las empresas.

Presentación de los proveedores identificados a las empresas. Se realiza un 
acompañamiento al proceso de la realización de muestras, ajustes necesarios y pruebas 
de los productos. 

Al finalizar esta etapa, la empresa ha seleccionado el proveedor con el que desea trabajar, 
de acuerdo con los requerimientos y ajustes solicitados. 
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Una vez se cuenta con las fichas de demanda y oferta se procede a la elaboración de la viabilidad financiera 
(anexo 3). Con este instrumento, se busca determinar, tanto el costo total como individual, de la producción 
requerida en el marco de la compra realizada por la empresa ancla. Esta viabilidad contiene:

Del total de costos de producción, se contempla un margen de pérdidas que se pueda presentar durante el 
proceso. A este valor se le calculan distintos márgenes de ganancia, los cuales se le presentan a la empresa 
ancla, previo cruce de la información que ellos proporcionan acerca de este valor. Este costeo, no sólo 
permite que se defina el precio de la compra, sino que le da herramientas al emprendimiento en materia de 
decisiones financieras como inversión y préstamos, además de información acerca de ese retorno de la 
inversión.
 Adicional al proceso de la viabilidad financiera, se realiza una caracterización del emprendimiento 
(anexo 4) para conocer cuáles son sus principales oportunidades de trabajo y qué herramientas podrían 
ponerse a su disposición para cerrar las brechas identificadas. 
 Si la viabilidad financiera arroja resultados positivos para ambas partes, se procede a continuar a la 
siguiente etapa en la cual ya se da la transacción comercial. 

4.3.2. Etapa 2  /  Viabilidad

Su valor se obtiene con 
base en el SMMLV, el cual 
se lleva a día, hora o 
minuto, dependiendo de 
la naturaleza de la compra 
o la del emprendimiento.

Incluyen los gastos de 
mantener operando el 
emprendimiento como: 
energía, agua, gas, etc.

Determina el pago que se 
hará a cada persona por la 
producción.

Valor de la materia 
prima e insumos

Capacidad 
productiva

Valor de la 
mano de obra 

Gastos 
operativos 

Gastos de 
comercialización 
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4.3.3. Etapa 3  /  Implementación

Durante esta etapa, se acompañan las reuniones entre las áreas de compras o involucrados en cada 

proceso para definir: requisitos de formalización del emprendedor, volúmenes de compra, calidad, 

requerimientos técnicos del producto o servicio y la realización de ajustes administrativos para hacer 

viable esa relación comercial.

4.3.4. Etapa 4  /  Cierre

Una vez el proceso concluye se realiza una entrevista semiestructurada tanto a la empresa como al 

emprendimiento para conocer cómo fue el proceso y si tuvo un cierre exitoso (anexo 5).

Asimismo, se hace la presentación de un informe final y carta de cierre (anexo 6 y 7) con los resultados 

obtenidos y las lecciones aprendidas al equipo de compras de la empresa. 



Monitoreo y Medición
Junto con el área de Gestión del Conocimiento diseña las 

herramientas de levantamiento de información al 

emprendedor y a la empresa que se aplican al inicio y al final 

para evidenciar los resultados del proceso de compras. 

Gestión del Conocimiento

Genera herramientas para la recolección de información cualitativa sobre los 
procesos de compras inclusivas. 
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Analiza la información recopilada e identifica lecciones aprendidas y buenas 
prácticas.

Genera conocimiento transferible sobre los aprendizajes obtenidos en cada 
proceso.

Publica documentos de lecciones aprendidas, buenas prácticas y estudios de 
caso.

Difunde el conocimiento adquirido para sensibilizar a otros actores e inspirar 
nuevas iniciativas. 

Adicionalmente, existen dos áreas transversales que, durante 

el proceso, llevan a cabo las siguientes actividades: 

4.3.5. Áreas Transversales 
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Talleres de compras inclusivas 
La Fundación ANDI realiza talleres de Compras Inclusivas orientados a las áreas que intervienen en los 

procesos de toma de decisión sobre las compras operativas (no estratégicas) de los negocios, con dos 

objetivos: sensibilizar sobre los ajustes que deben realizarse para incluir proveedores sociales y transferir 

herramientas sencillas que permitan un relacionamiento exitoso con este tipo de proveedores.  

Los talleres de compras inclusivas (anexo 8) tienen dos momentos: el primero, en el cual se explican los 

ajustes y procesos relacionados con las Compras Inclusivas. En el segundo, se propician encuentros entre 

los emprendedores y las empresas o se socializan prácticas exitosas de empresas que han realizado este 

proceso. 

Ferias Emprendedores Sociales 
La Fundación ANDI, en conjunto con las empresas afiliadas, coordina la realización de ferias de 

emprendedores sociales con el objetivo de sensibilizar a sus colaboradores sobre la oferta de estos 

negocios que tienen un impacto social. Este tipo de espacios busca también visibilizar los emprendimientos 

y oportunidades de generación de ingresos. 

4.4. Servicios Transversales con Empresas Ancla 

Política de Compras Inclusivas 
La Fundación ANDI acompaña a las empresas para que puedan realizar un procedimiento interno de 

compras inclusivas mediante el cual puedan formalizar sus prácticas de inclusión de proveedores en sus 

procesos habituales de compra. Para cumplir con este objetivo, se ha desarrollado un documento (anexo 

9) que orienta la realización de esta política.  
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4.5. Servicios Transversales Emprendedores

Visibilización - Publicaciones “Se le tiene” 

Se realizan publicaciones periódicas de directorios telefónicos y catálogos de emprendedores 

que pueden ser potenciales proveedores de las empresas.

Las publicaciones “Se le tiene” (anexo 10) se construyen con la información de las entidades del 

Estado, sector privado y organizaciones no gubernamentales que han fortalecido a 

emprendimientos de población vulnerable en el país. 

“Se le tiene” desarrolla directorios impresos y digitales que se divulgan con las áreas de compra de 

las empresas y un portal en línea en la página web de Publicar donde pueden ser identificados los 

proveedores sociales por parte de empresas y personas. 
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4.5. Servicios Transversales Emprendedores

Cartilla de Fortalecimiento

Por medio de aliados, fortalecemos a los emprendimientos que tienen potencial de ser 

proveedores de las compras operativas (no estratégicas) de las empresas en cuatro áreas: plan 

de vida, manejo financiero y administrativo, seguridad laboral y temas legales (Anexo 11). 

Plan de Vida  

El Plan de Vida es el componente de desarrollo personal de los emprendedores que 

complementa el fortalecimiento del negocio para que cada emprendedor asuma, 

diseñe y ejecute un plan de vida personal que incluya sus propósitos en familia y su 

proyecto de negocio. 

Es un proceso educativo que busca generar y desarrollar conocimientos, habilidades y 

actitudes para mejorar el nivel y calidad de vida, liberando todo su potencial y 

brindándole la oportunidad de convertirse en agente de su propio desarrollo personal, 

empresarial y comunitario. 

Manejo financiero y administrativo 

Sensibilización a los emprendedores sobre el manejo adecuado de las finanzas 

personales y las de sus negocios. 

Apoyamos las labores de costeo de los productos, estrategias de comercialización y 

asuntos de visión estratégica del negocio, con el fin de garantizar la sostenibilidad 

financiera de estos emprendimientos.  

Asesoría Legal 

Orientación sobre la formalización legal de los emprendimientos para que cumplan con 

los requisitos para ser proveedores de las empresas. 

Riesgos laborales 

Asesoría a los emprendimientos en los asuntos de seguridad social y adecuación de 

espacios aptos para el trabajo con el fin de aminorar los riesgos de sus actividades 

productivas y comerciales. 



05.
Glosario y Anexos
HUB de Alianzas para la Competitividad Inclusiva



Business Model Canvas:  Metodología para registrar un modelo de negocio desarrollada por 

Osterwalder y Pigneur. Consiste en dividir la lógica que sigue una empresa para generar, entregar y 

capturar valor en nueve módulos, que cubren las cuatro áreas principales de un negocio: clientes, 

oferta, infraestructura y viabilidad económica. (Business Model Canvas, Osterwalder & Pigneur).

Compras Operativas:  Las compras inclusivas consisten en la vinculación de emprendimientos de 

población vulnerable como proveedores de compras operativas (no estratégicas) de las empresas: 

refrigerios, regalos corporativos, material publicitario y suministros, entre otros.

Diagrama de Gantt: Metodología para identificar dentro de un proceso, cómo se utilizarán 

recursos durante cada actividad y cuál será la duración de esa utilización.

Encadenamientos Inclusivos: Programas para incentivar la vinculación de proyectos productivos 

de población vulnerable en la cadena de valor de empresas ancla. Estos programas usualmente 

cuentan con acompañamiento y fortalecimiento multidimensional a los pequeños productores con 

el fin de llevarlos a un estado en el que sean capaces de ser proveedores de una empresa en 

condiciones de mercado. 

Índice de Pobreza Multidimensional: El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), desarrollado 

por el Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), es un indicador que refleja el grado de 

privación de las personas en un conjunto de dimensiones. La medida permite determinar la 

naturaleza de la privación (de acuerdo con las dimensiones seleccionadas) y la intensidad y 

profundidad de la misma. La propuesta de IPM desarrollada por el Departamento Nacional de 

Planeación para Colombia está conformada 5 dimensiones y 15 variables. (Departamento para la 

Prosperidad Social, Glosario Mapa Social).

Negocios Verdes:  Actividades económicas en las que se ofertan bienes o servicios, que generan 

impactos ambientales positivos y además incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y 

económicas con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la conservación del ambiente como 

capital natural que soporta el desarrollo del territorio. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible).

Población Vulnerable: Grupo poblacional que por razones geográficas, socioeconómicas o 

históricas ha estado excluido de las dinámicas de crecimiento económico. Para la Fundación ANDI 

este grupo incluye entre otros a: Víctimas de la violencia, personas en ruta de reintegración y/o 

reincorporación, población en situación de pobreza o pobreza extrema, personas con 

discapacidad, grupos étnicos, fuerza pública retirada y migrantes. (Definición construida por la 

Gerencia de Arquitectura Social Estratégica).

Definiciones:
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Pobreza Multidimensional: Un hogar es multidimensionalmente pobre si enfrenta carencias en 

por lo menos 33,3% de las 15 variables que componen el Índice de Pobreza Multidimensional. 

(Departamento para la Prosperidad Social, Glosario Mapa Social).

Pobreza por Ingresos:  Un hogar en pobreza es aquel que no tiene un ingreso suficiente para 

cubrir la canasta de alimentos y otras necesidades básicas (gastos en salud, educación, vestuario, 

etc.) (Departamento para la Prosperidad Social, Glosario Mapa Social)

Transecto: Herramienta que permite estructurar en un diagrama, las diferentes áreas 

(topográficas) dentro de la zona de influencia de la comunidad, con sus diferentes usos, problemas 

asociados y potenciales de desarrollo. (IICA).

Víctimas de la violencia en Colombia: Se consideran víctimas, para los efectos de ley (Ley 1448 

de 2011), aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 

ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de 

Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el 

cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado 

de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o 

estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de 

consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan 

sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La 

condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o 

condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la 

víctima. (Artículo 3 de Ley 1448 de junio de 2011, Ley de Víctimas y restitución de Tierras).

Pobreza: La pobreza es un estado de privación del bienestar, no solo material, sino referido 

también a otras esferas de la vida: inseguridad personal y de los bienes; vulnerabilidad (a la 

enfermedad, a los desastres y las crisis económicas); exclusión social y política, entre otros 

factores. (Departamento para la Prosperidad Social, Glosario Mapa Social).
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