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ABSTRACTO DE CT 

 

I. Información básica 

 País/Región: Colombia 

 Nombre de la CT: Preparación del Programa de Apoyo de Competitividad 

Agropecuaria (CO-L1114) 

 Número de CT: CO-T1369 

 Jefe de Equipo/Miembros: Pedro Martel (INE/RND). Miembros: Cesar Falconi; 

Sergio Ardila; C. Paolo De Salvo (INE/RND); Fernando 

Balcázar (RND/CBO); y Rosario Gaggero (INE/RND). 

 Indicar si es: Apoyo Operativo, Apoyo al 

Cliente, o Investigación y Difusión  

Apoyo Operativo 

 Si es Apoyo Operativo, proveer número y 

nombre de la operación que apoyará la CT: 

CO-L1114, Programa de Apoyo a la Competitividad 

Agropecuaria.  

 Referencia a la Solicitud
1
: (IDBDOCS #) Acordada en Ayuda Memoria del 14 de febrero de 2014 

(IDBDOCS #38600358) 

 Fecha del Abstracto de CT: 26 de marzo de 2014 

 Beneficiario (países o entidades que 

recibirán la asistencia técnica): 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) 

 Agencia Ejecutora y nombre de contacto 

(organización o entidad responsable de la 

ejecución del programa de CT) {Si es el 

Banco: entidad contratista} {Si es la misma 

que el Beneficiario, favor de indicar} 

BID 

 Financiamiento Solicitado del BID: TBD 

 Contrapartida Local, si hay: No 

 Período de Desembolso (incluye periodo de 

ejecución): 

18 meses 

 Fecha de Inicio Requerido: 1 de mayo de 2014 

 Tipos de consultores (firmas o consultores 

individuales): 

Consultores individuales y/o agencias especializadas 

 Unidad de Preparación: INE/RND 

 Unidad Responsable de Desembolso 

(UDR): 

INE/RND 

 CT incluida en la Estrategia de País (s/n):  

 CT incluída en CPD (s/n):  

 

En proceso 

 Prioridad Sectorial GCI-9: Protección del medio ambiente, respuesta frente al cambio 

climático, y aumento de la seguridad alimentaria. 

 

II. Objetivo y Justificación  

2.1 Objetivo: El objetivo de la CT-OS es apoyar la preparación del Programa de Apoyo de 

Competitividad Agropecuaria (CO-L1114) y el cumplimiento de condiciones de 

elegibilidad para desembolsos del préstamo.   

2.2 Justificación. En la última década el sector agropecuario colombiano ha mostrado una 

tasa de crecimiento anual de 1,3%, inferior a las tasas mostradas por otros países de la 

región, en un marco de políticas sectoriales que ha estado sesgada hacia la provisión de 

                                                           
1
  Una copia de la Carta de Solicitud, ayuda memoria de la misión o reunión de Programación/Revisión de 

Cartera, o Informe solicitando la CT deberá ser presentada con el Abstracto de CT.  
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apoyos directos a productores en desmedro del fortalecimiento de los bienes públicos 

sectoriales.  Ante los retos y oportunidades que surgen de los tratados de libre comercio, 

el Gobierno busca aumentar la competitividad de la producción agropecuaria,  necesaria 

para propiciar el crecimiento del sector agropecuario y el desarrollo económico y social 

del campo colombiano, reorientando la política sectorial hacia la consolidación de 

programas y proyectos que contribuyan a superar las principales limitantes para la 

inversión privada, la productividad de pequeños y medianos productores y en general la 

competitividad del sector. Para ello, en su diálogo con el Banco, el MADR ha 

identificado las siguientes áreas de cooperación: (i) la modernización del sistema de 

administración de tierras rurales; (ii) el fortalecimiento de la capacidad gubernamental de 

provisión e integración de los servicios de sanidad animal y vegetal e inocuidad 

agroalimentaria; (iii) la revisión del modelo del sistema de asistencia técnica 

agropecuaria para pequeños y medianos productores; y (iv) el fortalecimiento del 

información agropecuaria. Dichas áreas serán sujeto de la intervención de la operación de 

préstamo CO-L1114, cuyo objetivo es contribuir a mejorar productividad, competitividad 

a través de fortalecimiento de servicios agropecuarios y mejoramiento de las condiciones 

de inversión y hacer más dinámicos los mercados de tierras.  El diseño de las cuatro áreas 

de intervención mencionadas será financiado a través de CT-OS propuesta.   

2.3 La CT-OS propuesta incluirá elementos innovadores que requieren de trabajo técnico 

especializado, involucrando al Ministerio de Agricultura de Desarrollo Rural (MADR) 

que está liderando un proceso de orientación de la inversión pública sectorial; para lo cual 

se contará con  el apoyo técnico y financiero a ser proporcionados a través de la CT-OS 

propuesta.  El MADR brindará aportes en especie mediante el acompañamiento técnico 

de sus funcionarios. 

2.4 Consistencia con el GCI-9.  El programa que esta CT-OS apoyará es consistente con los 

objetivos del programa de financiamiento para 2012-2015 establecidos en el Noveno 

Aumento General de Recursos del Banco (BID-9): (i) reducción de la pobreza y aumento 

de la equidad, a través de mejorar la productividad de pequeños productores; (ii) respaldo 

a la cooperación e integración regionales, a través de su apoyo servicios de sanidad e 

inocuidad agroalimentaria contribuyen a una mejor integración a los mercados regionales 

y extra-regionales; y (iii) respaldo a iniciativas de cambio climático y sostenibilidad 

ambiental, a través del fortalecimiento de la asistencia técnica agropecuaria en gestión de 

recursos naturales y adaptación al cambio climático.  El programa contribuye con la meta 

de desarrollo regional de “aumento de la tasa de crecimiento anual del PIB agrícola” y su 

resultado previsto: “agricultores a los que se les ha dado acceso a mejores servicios e 

inversiones agrícolas”. 

III. Descripción de actividades 

3.1 Los recursos financiarán consultorías y reuniones técnicas para desarrollar los siguientes 

temas: 

3.2 Componente 1. Diseño técnico: incluirá en cada una de las áreas de inversión los 

siguientes estudios técnicos: 

1. Administración de tierras: (i) Consolidación de diagnósticos existentes sobre los aspectos 

técnicos y operativos de los componentes del sistema de administración de tierras actual; 

(ii) Diagnóstico del marco institucional y las relaciones entre las instituciones 

pcdocs://IDBDOCS/35829640/R
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involucradas en la administración de tierras en el país; (iii) Diagnóstico de aspectos de 

género y diversidad necesarios en el planteamiento de la intervención; y (iv) Esquema de 

operación y aspectos financieros de la intervención. 

2. Sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria: (i) Diseño del Fortalecimiento del 

planeamiento y gestión con enfoque de resultados y de tecnologías de información y 

comunicación; (ii) Diseño del Fortalecimiento de la capacidad analítica en sanidad 

agraria e inocuidad agroalimentaria; (iii) Diseño del Fortalecimiento del servicio de la 

sanidad vegetal; (iv) Diseño del Fortalecimiento del servicio de la sanidad animal; y 

(v) Diseño del Fortalecimiento de la inocuidad de alimentos. 

3. Asistencia Técnica Agropecuaria (ATA): (i) Caracterización de capacidades existentes de 

investigación y transferencia de tecnología agropecuaria y análisis de brechas 

tecnológicas; (ii) Evaluación de la experiencias operativas de las Empresas Proveedoras 

de Servicios Agropecuarias (EPSAGROS) y de las Unidades Municipales de ATA; 

(iii) Revisión y mapeo de experiencias recientes ATA en Colombia, incluyendo análisis y 

recomendaciones sobre métodos de provisión de asistencia técnica; (iv) Diseño de la 

estructura de gobernanza/institucional del programa nacional; (v) Revisión de la 

normativa nacional de asistencia técnica agropecuaria; (vi) Definición de las capacidades 

de administración y organización necesarias para operar el programa, incluyendo el papel 

de las agencias encargadas de la generación de tecnologías y de formación de 

capacidades en la transferencia de tecnología; y (vii) Diseño de los mecanismo operativos 

para la implementación del programa. 

4. Información Agraria: (i) Apoyo en el proceso de análisis inicial de datos del III Censo; 

(ii) Diseño conceptual de una estrategia para fortalecer el SEA con base en marco 

provisto por III Censo; (iii) Propuesta de reformulación de las EVAS y armonización con 

la ENA en el contexto del SEA fortalecido y acompañamiento en la ejecución de un 

piloto de la EVA en dos municipios para precisar metodologías; (iv) Propuesta de nuevos 

productos estadísticos referidos al sector agrario requeridos para diseño y seguimiento de 

principales políticas para el sector rural; y (v) Propuesta de arquitectura de un sistema de 

información integrado para el Ministerio y entidades vinculadas. 

 

3.3 Componente 2. Indicadores y evaluación: incluirá las siguientes actividades: 

(i) elaboración del Plan de Evaluación de Impacto del Programa detallando la 

metodología y los costos; (ii) evaluación económica del programa y de alternativas para 

mejorar los apoyos directos a productores; (iii) análisis de impacto ambiental y social del 

programa y elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS); (iv) análisis 

institucional; y (v) estudio integrador del programa.  

IV. Presupuesto 

4.1 El costo total de las actividades de esta CT-OS es de US$745,000.  La contribución de la 

contraparte será en especie.  El presupuesto indicativo está distribuido en la siguiente 

forma: 

Presupuesto (US$) 

Componente  BID Contraparte Total  

1. Diseño técnico  570,000 0 570,000 

2. Indicadores y Evaluación  175,000 0 175,000 

TOTAL 745,000 0 745,000 
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V. Ejecución 

5.1 El Banco ejecutará esta CT-OS. Los resultados de estas consultorías se requieren en 

forma oportuna como insumo para el diseño de la operación CO-L1114. El Banco cuenta 

con el conocimiento y la experiencia para seleccionar y contratar los profesionales 

idóneos para realizar el trabajo técnico en forma oportuna. 

VI. Riesgos de la CT y temas especiales  

6.1 No se visualizan riesgos en la ejecución de esta CT.  El gobierno está otorgando alta 

prioridad a la operación que se apoya con la CT.  Por tanto se espera una activa 

participación de la contraparte técnica en el trabajo que realizarán los consultores y el 

equipo del Banco para completar el diseño en forma oportuna.   

VII. Clasificación Social y Ambiental 

7.1 El equipo de proyecto clasificó esta CT a través del Filtro de Salvaguardias, como 

categoría “C”. El equipo de proyecto no prevé que las actividades a desarrollarse tengan 

impacto negativo al medio ambiente o a comunidades vulnerables. 

 


