No. 14 / 2011

Análisis de Proyectos
Subvencionados en los
municipios de El Calvario, San
Juanito y San Martin (Meta)
CRISTÓBAL LUGO LÓPEZ
Coordinador Científico
MARTHA CECILIA POVEDA ACERO
Directora Administrativa
ANGÉLICA MARTÍNEZ GARZÓN
Asistente Administrativa
PROFESORES INVESTIGADORES
Alcira Carrillo Guevara
Elsa Edilma Páez Castro
Jorge Edison García Álvarez
José Gabriel Rosas Cortes
Joyny Raquel Torres Gutiérrez
Juan Carlos Leal Céspedes
Luz Mery Barrera Rojas
Luz Myriam Tobón Borrero
Martha Lucía Vargas Bacci
María Yolanda Flórez Jiménez
PROFESIONALES INVESTIGADORES
César Alfonso Huertas Chaparro
Fabián Wbeymar Rey Hernández
Gerson Heineman Gutiérrez Hernández
Johanna Patricia Rodríguez Téllez
Jorge Hernando Guevara Silva
Sandra Patricia Jiménez Ballesteros
PASANTE INVESTIGADORA
Edith Navas Carvajal
Estudiantes principiantes en Investigación
SISTEMAS
Ing. Roger Calderón Moreno
Edwin Alexander Rojas Ramírez
COMUNICACIONES
Paola Montoya Posada

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la
Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad
exclusiva del Observatorio del Territorio y en ningún caso debe
considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=31404

María Yolanda Flórez Jiménez
Coordinadora Eje Socioeconómico
Luz Mery Barrera Rojas
Docente Investigadora
Martha Lucía Vargas Bacci
Docente Investigadora
Gerson Heineman Gutiérrez H
Economista
En el marco del Laboratorio de Paz III, los
territorios que en el departamento del Meta
han sido afectados por el conflicto armado,
requieren de la intervención que brindan
organismos nacionales e internacionales para
su
fortalecimiento,
mediante
el
acompañamiento
en
procesos
que

contribuyan a la reconstrucción social y
productiva de las familias directamente
perturbadas por el flagelo de la violencia.
La perturbación referida atañe a la violación de
derechos humanos concebidos en los
postulados
de
la
carta
constitucional
colombiana para el desarrollo de una vida
digna, cuando se impide la paz local y regional
resultando más afectadas las poblaciones
campesinas vulnerables, es decir mujeres y
niños. De ahí que la respuesta institucional
deba aplicar a una política pública de desarrollo
y paz, con el pleno respeto del Estado Social
de Derecho.
En este sentido, resulta interesante la
participación de la Corporación de Desarrollo
para la Paz del Piedemonte Oriental
CORDEPAZ, cuyo trabajo de construcción de
propuestas para fortalecer los vínculos entre la
sociedad civil y el Estado en la lucha por la
superación del conflicto social y político de la
región1, busca consolidar ejes de desarrollo en
los territorios metenses donde los derechos
han sido vulnerados.

desarrollo local, para mejorar su calidad de
vida.
Para finales del año 2010 se desarrollaron 34
iniciativas, bajo la denominación de proyectos
subvencionados,
en
los
campos
de
participación
ciudadana,
educativos,
culturales, en producción agropecuaria y en
procesos
de
protección
ambiental,
principalmente; todos apoyados por la
cooperación internacional, cuyos recursos
financieros provienen de la Unión Europea UE
y son captados por el programa Acción Social
de la Presidencia de la República para su
ejecución en la región.
De estos proyectos subvencionados, el
Observatorio del Territorio de la Universidad de
los Llanos desde el eje Socioeconómico
analiza su avance a partir de los objetivos
propuestos inicialmente, encontrando la
siguiente
apreciación
por
municipio
seleccionado:
Municipio de El Calvario.

En este orden de ideas, la acción de
CORDEPAZ constituye la estrategia de toma
de decisiones dentro del proyecto Laboratorio
de Paz III, para 18 municipios del
departamento del Meta; siendo una de las
formas de intervención en este proceso hacia
la reconstrucción social, el acompañamiento y
apoyo a la formulación y ejecución de
proyectos que surgen de iniciativas de la
misma comunidad afectada e interesada en el
1

CORDEPAZ. ¿Quiénes somos? {En línea}. {Consulta 29 de
Agosto 2010}. Disponible en: http://www.cordepaz.org/index.

Fuente: elaboración propia con información de Acción Social.
Web: CORDEPAZ.org link seguimiento y control, enlace
Acción Social.

Las actividades que se ejecutan están
encaminadas a la consolidación de un corredor
verde para el municipio de El Calvario en su
conexión con Villavicencio, por el sector de la
vereda Puente Abadía del corregimiento 6; el
proyecto
contempla
la
adecuación
y
mejoramiento de senderos ecológicos para
realizar caminatas, cabalgatas o eco ciclovías,
que generen el mínimo impacto sobre el
ecosistema natural.
Los ingresos destinados al apoyo, fomento y
conservación de las áreas naturales del cañón
del Guatiquía y a las familias vinculadas al
proyecto, inician con una inversión de $289,8
millones que aporta la UE.

Estado del proyecto2:
Este proyecto programado desde el año 2008,
se adjudicó a las mismas familias beneficiarias.
Al 10 de Septiembre de 2010 se tiene la
licitación para el suministro de los materiales,
equipos y capital humano experto con los que
se desarrollarán las actividades.
La población a beneficiar se compone de 20
familias de las cuales 15 son de El Calvario, de
ellas 4 pertenecen a la vereda San Isidro bajo;
6 a la cabecera municipal y 5 a la inspección
de San Francisco (Tabla 33), y 5 familias
corresponden a la vereda Puente Abadía de
Villavicencio.

http://juliorobertocamargo.com/?pa

El proyecto incluye un componente de
capacitación mediante el cual se instruye a las
familias en temas ambientales y sectores
turísticos, para la oferta de servicios de
alojamiento en camping, alimentación, alquiler
de caballos, guía turística y otros propios de la
actividad,
estableciendo
una
empresa
prestadora de servicios constituida por las
familias objeto del proyecto.
La fundación Biodiversidad y Ambiente Sano
“BAS”, es la seleccionada para impartir
conocimiento a la población, sobre la
biodiversidad existente en la región en cuanto a
flora y fauna, mediante actividades que
fomenten la conservación de los recursos
ambientales, la investigación para desarrollar
procesos sostenibles en agricultura orgánica,
alimentos sanos y en recreación.3

2

CORDEPAZ. Caracterización de beneficiarios del proyecto
“Manejo ambiental sostenible y eco turístico con participación
comunitaria del cañón del Guatiquía, departamento del
Meta”.

3

Información presentada por el señor Julio Roberto Camargo,
Supervisor del proyecto de la Fundación Biodiversidad y
Ambiente Sano BAS en El Calvario.

Durante el proceso de ejecución se hace una
evaluación previa del estado de las
instalaciones de las viviendas a adaptar en
cada vereda, determinando necesidades
específicas en las áreas de servicios a las que
van destinados los dineros financiados por la
UE.

empresariales con producción económica
rentable y ambientalmente sostenible, que
generen un clima de confianza y seguridad
económica.
Estructura del proyecto subvencionado
para el municipio de San Juanito

El siguiente objetivo de este proyecto es que
las familias vinculadas tendrán a futuro
beneficio económico con la prestación de los
servicios ecoturísticos, que a su vez genere
impacto social positivo con sentido ambiental y
de desarrollo para la comunidad rural.
Los resultados esperados al finalizar el
proyecto son: El Sendero del Oso adecuado en
las condiciones físicas requeridas y señalizado
para un adecuado desplazamiento;
una
comunidad capacitada y preparada para la
actividad productiva de Ecoturismo; inventario
de especies de flora y fauna identificadas con
validez científica y publicadas; y promoción del
lugar a nivel nacional e internacional.
Se espera un incremento del 300% de
visitantes al Sendero del Oso en el segundo
año con relación a la situación inicial; asimismo
que al año 2011 se tripliquen los ingresos
familiares de los habitantes vinculados al
proyecto con relación a la situación inicial y se
vinculen nuevos beneficiarios.

Municipio San Juanito
El proyecto Establecimiento de Sistemas
Productivos Sostenibles Frutícolas, se soporta
en la necesidad de generar incentivos,
mayores
niveles
de
competitividad
y
productividad, para orientar a la población
objetivo hacia la consolidación de proyectos

Fuente: CORDEPAZ. Sistema de seguimiento y monitoreo
proyectos subvencionados

Estado del proyecto
El proyecto es dirigido a 26 familias
campesinas de San Juanito, luego de realizada
la fase de licitación y adjudicación para finales
de 2010 (se encuentra en ejecución). La Unión
Europea aportó $450 millones, es decir,
equivalente a un monto aproximado por familia
de $17,3 millones, de lo que al 2009 se ejecutó
el 84% de recurso financiero.

En desarrollo del proyecto cada familia sembró
¼ de hectárea con lulo y ¼ de hectárea con
mora, para un total de 13 hectáreas, con
procesos de producción limpia; para ello
previamente se capacitó la comunidad con
orientación técnica, sobre alternativas de
cultivos con buenas prácticas en el manejo de
los suelos y uso de abonos orgánicos.
Adicionalmente, se levantó un estudio de
suelos
que
permitió
establecer
los
requerimientos en los terrenos y proceder a
abastecer a las familias de los insumos
necesarios para la siembra de las semillas;
asimismo se contrató la realización de un
estudio para establecer los mercados donde
podría comercializarse el producto a obtener,
identificando
entre
los
centros
de
abastecimiento a Metabastos, Indacarol y
Frutimax4.
Para finales del mes de septiembre del año
2010, se proyectó recoger la primera cosecha,
que se esperaba en promedio fuera de 6
toneladas (ton) de mora y 7 toneladas de lulo
por las 13 hectáreas cultivadas, estimando por
cada ¼ de hectárea, un rendimiento de 0,23
ton y de 0,27 ton respectivamente.
En cuanto a la comercialización se calcularon
precios de venta promedio por libra de $1.000
para la mora y $1.500 para el lulo,
considerando que por el primer año de cultivo
la rentabilidad esperada es baja, por los costos
en los que se incurre relacionados con la
asistencia técnica, adecuación de terrenos,
equipos
de
riego,
insumos
(semillas,
insecticidas,
fungicidas,
fertilizantes),
almacenamiento y transporte. Por tal razón los

niveles de ganancia esperada son nulos en la
cosecha estimada para el primer mes; la
producción esperada para los siguientes
períodos, se espera que garanticen ingresos
que permitan un margen de ganancia y
sostenibilidad del proyecto.

http://juliorobertocamargo.com/?pa

En consecuencia, teniendo como referencia
manuales técnicos de producción frutícola5,
estos cultivos generarían rentabilidades para
recibir a partir del 2º y 3º años, puesto que
los terrenos ya estarán acondicionados y su
tratamiento técnico será menor. Además, la
experiencia adquirida por los agricultores con el
primer período de cultivo disminuirá errores
presentados en la primera cosecha, como se
muestra en la siguiente tabla.

5
4

Información presentada por el señor Gustavo Camilo Torres,
Coordinador subregiones de piedemonte, cordillera y rio Meta
de CORDEPAZ.

Gobernación del Huila, Manual técnico del cultivo de lulo y
mora, cadena productiva frutícola. {En línea}. {Consulta 10 de
Sept.
2010}.
Disponible
en:
http://huila.gov.co/index.php?option=com_phocadown

Rentabilidad esperada en el primer mes por los cultivos de mora y lulo

TIPO DE
CULTIVO

PRODUCCIÓN DEL
FRUTO EN ¼ DE HA
POR MES

COSTO DE
PRODUCCIÓN
PROMEDIO EN ¼
DE HA

Mora

507 Libras (0.23 tn)

$ 2.230

RENTABILIDAD
BRUTA
(PRODUCCIÓN X
PRECIO DE
VENTA)
507 Lb x $1.000 =
507.000
595 Lb x $1.500 =
892.500

RENTABILIDAD
NETA

Lulo
595 Libras (0.27 tn)
$ 1.850.000
Rentabilidad
Fuente: Elaboración propia con base a información suministrada en CORDEPAZ

Sostenibilidad y beneficio
Para la sostenibilidad del proyecto, los
agricultores han firmado convenios de
comercialización
con
grandes
centros
mayoristas que aseguran la venta de la
producción a futuro. Complementariamente se
constituye un fondo común, donde se deposita
un porcentaje de la ganancia de cada
producción,
para
cuando
culmine
la
subvención de la Unión Europea, los
cultivadores puedan autofinanciarse.
Con este proyecto se prevé que el 90% de las
mujeres campesinas beneficiarias, aprovechen
los residuos orgánicos en la elaboración de
bioremediación, reduciendo en un 30% los
costos de producción cuatro meses iniciado el
proyecto.
Las recomendaciones técnicas deben ser
acogidas por el 80% de las familias
campesinas a los seis meses, lo cual debe
reflejarse en la reducción del 50% en
utilización de químicos en el primer año.
Igualmente la producción recolectada debe ser

($ 1.723.000)
($ 957.000)
($ 2.680.000)

llevada a venta en fresco el primer año, en
fresco y pulpa el segundo año en un 90%, con
la alianza de una empresa comercializadora; o
sea que el 80% de las familias campesinas
deben mostrar resultados de mejoramiento
técnico de sus cultivos, y aumento de ingresos
en dos salarios mínimos mensuales 11 meses
después de iniciado el proyecto.
De lograrse lo propuesto, efectivamente se
estará contribuyendo en la consolidación de un
sistema productivo adecuado para el municipio
San Juanito y las familias beneficiarias
mejoraran su situación socioeconómica.

Municipio San Martin
En este municipio se implementó el proyecto
subvencionado N° 06-2008-0037 “Explotación
ganadera de doble propósito para el
mejoramiento de la seguridad alimentaria, la
productividad y los ingresos de pequeños
productores desarraigados por la violencia”,
cuyo objetivo es Mejorar las condiciones de
vida, mediante la productividad agropecuaria,
de 51 familias de pequeños productores en

situación de desplazamiento, ubicados en las
parcelaciones de la Argentina, Buenos aires y

Guadualito de la vereda El Merey del municipio
de San Martin de los Llanos, Meta.

La financiación del proyecto tiene dos componentes como se muestra en la tabla 2, lo cual
facilita beneficiar un mayor número de familias.
Tabla 2: Financiación del Proyecto
Aportes
(Euros)

Unión

140.500

Europea Contrapartida
(Euros)

9.136

Total
Recursos Estado De Avance Duración del
(en Pesos)
Financiero (Sept./10)
Proyecto

458’877.787

87%

Dic. 2008
Dic. 2010

Fuente: Cordepaz

La población beneficiada se agrupó legalmente
en la Asociación de campesinos desplazados
del municipio de San Martín, Asogranja; son 51
familias con un total de 255 personas a
beneficiarse en forma directa; la comunidad
aledaña
a
las
parcelaciones
serán
beneficiados indirectos con la compra del
ganado de despaje.
Las 51 familias a beneficiarse son pequeños
productores campesinos en condición de
desplazamiento que fueron ubicadas en las
parcelaciones Guadualito, Buenos Aires y la
Argentina, a los cuales el Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural (INCODER) les había
entregado en el año 2007, por familia, parcelas
de 20 hectáreas de tierras que habían sido
decomisadas al narcotráfico.
Estas tierras presentan baja productividad por
la acidez de los suelos; existe escasa
capacidad empresarial de quienes las habitan;
el nivel educativo de las familias es bajo, el
acceso a la tecnología agropecuaria es nulo,
con un débil servicio de asistencia técnica y sin

recursos para hacer
animales o insumos.

inversión,

adquirir

Lo anterior explica la baja calidad de vida que
presentan los campesinos, con altos niveles de
pobreza, lo que muchas veces aumenta la
probabilidad de abandono del campo.
Por lo expuesto, este proyecto propuesto por la
Alcaldía Municipal de San Martín de los
Llanos, a través de la Dirección Técnica de
Planeación busca mejorar la seguridad
alimentaria, la productividad y los ingresos de
estas 51 familias.

Ejecución de la Acción
El proyecto inició el 23 de diciembre del año
2008 y terminó el 23 de diciembre del año
2010. Antes de la adquisición de los animales,
durante el primer el primer año se proyectó
realizar las siguientes actividades:
 A través del Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, en convenio con el
municipio de San Martín de los Llanos,

se brindó capacitación de manera
gratuita a los beneficiarios del proyecto
en temas de nutrición y alimentación del
ganado, específicamente en forrajes,
pastoreo, división de potreros, nutrición
mineral suplementaria con otros forrajes
(maíz, caña), pastos de corte,
almacenamiento de ensilajes para
épocas secas, calidad del agua de los
abrevaderos, separación de animales
por grupos de edad, registro de potreros
y capacidad de carga.
 Para mejorar pasturas y forrajes para el
ganado necesariamente se debe hablar
del recurso suelo; se enseñó cómo
mejorar
praderas,
labranzas
de
conservación,
establecimiento
y/o
renovación de praderas existentes,
implementación de cultivos forrajeros
(caña, maíz, cratylia, pastos de corte) y
fertilización.

 En la protección ambiental de las
parcelas se capacitó a la comunidad
sobre el control de endo y ectoparásitos,
el manejo y disposición de residuos
sólidos; vertimiento de los establos,
disposición de residuos domésticos,
cercas naturales y leña, manejo de
aguas y bosques.
 En el área de infraestructura se
determinó el estado de bebederos,
saladeros, almacenamiento de aguas,
cercas de potreros y establos; para la
comercialización lechera, medidas e
higiene sanitaria durante el proceso de
ordeño y estado de cantinas y baldes.
 En indicadores de salud de los
animales, se capacitó sobre buenas
prácticas
ganaderas,
costos
de
producción, manejo de forrajes, giras
técnicas demostrativas, calidad e
inocuidad de productos y tecnología de
la reproducción.
Para la adquisición de los animales se contó
con la asesoría de FEDEGAN, que capacitó a
los beneficiarios del proyecto en la realización
de inventarios por grupos de edad y razas,
producción,
genética,
alimentación,
reproducción-monta
directa,
inseminación
artificial, calidad del toro, calentadores y
detección de calores.

http://www.cuentadelmilenio.org.ni/Comunicacion/Boletines/20
08/BE_79/Boletin_79.htm

Posteriormente con recursos del Laboratorio
de Paz III y con la asesoría de la Federación
Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), se
compraron 204 novillas de vientre con destino
a la producción doble propósito, asignando un
total de 4 reses por familia, las cuales fueron
criadas en los terrenos que INCODER adjudicó
con anterioridad.

En el momento que se adquirieron los
animales se contrató por medio tiempo un
médico veterinario Zootecnista quien realizó
acompañamiento, vacunación contra la
brucelosis (1 dosis), anti-aftosa (1 dosis por
año) y desparasite (2 dosis por año); y una
contadora pública quien llevó los registros
contables.
Comercialización y beneficios. Pasados los
dos primeros años del proyecto las novillas
quedaron embarazadas y dieron su primer
parto. La empresa Colombiana de lácteos
ECOLAC S.A fue la empresa que compró toda
la producción lechera en base al precio de
mercado al momento de la venta.
La venta de ganado se podrá realizar hasta
después de 5 años, excepto el ganado de
despaje. Se espera que las reses alcancen un
peso promedio de 400kg, a un precio de 2.800
$/Kg de ganado en pie (Septiembre/2010).
Análisis de la Intervención
El proyecto de explotación ganadera doble
propósito desarrollada en San Martin de los
Llanos, tuvo un alto impacto como alternativa a
usar tierras de baja productividad, por un grupo
de familias desplazadas de la antigua zona de
diálogos que suman 255 beneficiarios directos,
asimismo se espera que a largo plazo los
beneficiarios indirectos por la compra del
ganado de despaje sean 625 familias
residentes en las parcelaciones aledañas.

Un aspecto importante de la iniciativa y que da
sostenibilidad al proyecto es la condición
impuesta por la Alcaldía y consiste en el
compromiso por parte de las familias para no
vender ganado durante 5 años, excepto el
ganado de despaje, es decir, aquel que por
sus características fenotípicas no sirven para
reproducción por monta natural o artificial,
además ofrece asistencia técnica permanente
a través de la Empresa Prestadora
del
Servicio de Asistencia técnica directa Rural
“EPSAGRO y el compromiso de construir un
tanque frío que sirva como centro de acopio de
la leche.
Se espera que el ganado de despaje no se
venda con un peso inferior a 400 kg. Y que el
precio oscile entre $2.800 – $3.000 por
kilogramo, lo cual generaría ingresos
aproximados de $1’160.000 por animal. La
propuesta es que después de pasados los 5
años se pueda vender 1 animal/ año.
En cuanto a la comercialización del ganado,
solo ha gestionado la compra de la producción
lechera ECOLAC. SA, pero se desconoce el
comprador del ganado de despaje.
Este proyecto es un buen ejemplo de
compromiso compartido y decidido de parte de
la administración local, lo que fortalece el
proceso de construcción de paz, mediante la
implementación de proyectos productivos.

