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6.3 PERFILES DE PROYECTOS 
 
6.3.1  Temática Social 
 
6.3.1.1 Mejoramiento de vivienda a nivel rural de la cuenca mayor del río 
Amoyá 
 
Localización 
 
Municipio de  Chaparral; zona rural 
 
Población Beneficiaria 
 
436 Familias. 
 

Justificación 
 
En los municipios correspondientes a la Cuenca Mayor del Río Amoyá, se ha 
determinado la necesidad por parte de la comunidad del mejoramiento de las 
viviendas que en la actualidad existen, al igual que la importancia de dotar de 
implementos y personal capacitado que permita la realización de obras en el nivel 
veredal y faciliten la disminución en los índices de necesidades básicas 
insatisfechas, mejorando áreas sanitarias, pisos y techos dejándolas en 
condiciones adecuadas. 
 

Objetivo General 
 
Brindar las herramientas necesarias para el mejoramiento de las viviendas de 
área rural en la Cuenca Mayor del Río Amoyá. 
 

Objetivos Específicos 
 
1. Mejorar las condiciones básicas  de vivienda a nivel veredal en la Cuenca del 

Río Amoyá.                                                                                                                                                                          
2. Ofrecer condiciones dignas de habitación a los habitantes de la Cuenca 

permitiendo un mejor desarrollo social y económico de la zona.                                                                                                                                                                             
3. Mejorar las áreas habitacionales en pisos , baterías sanitarias y techos.                                                                               
4. Promover el uso de materiales de la región para la disminución de costos.                                                                                 
5. Fortalecer la articulación interinstitucional junto con la comunidad ofreciendo 

espacios de desarrollo. 
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Metodología y requerimientos 
 
Trabajo  de gestión entre las instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales para estructurar el proyecto, definir recursos, proponentes y 
ejecutantes de los mismos. Dentro de los mismos en lo referente a las obras 
civiles es importante integrar el aporte de la comunidad para su realización. 
 
Actividades 
 
1. Coordinación entre el ministerio y las alcaldías. 
2. Coordinación entre el municipio y la gobernación  
3. Definición de políticas municipales enmarcadas en un proyecto de este tipo. 
4. Gestión ante entes no gubernamentales e internacionales para la consecución de 

recursos. 
5. Definición de términos de contratación. 
6. Adjudicación de contratos. 
7. Ejecución de obras. 
 

Cronograma 
 

 
 

 

 

Presupuesto 
 

Personal    

Formación 
Ocupación en 
proyecto 

Duración/mes Costo  
 

Ingeniero interventor 12 24.000.000   

Total costo Personal 24.000.000   

      

Descripción desplazamientos    

Lugar 
Número 
pasajes Valor Pasajes   

 

municipio de la Cuenca 80 2.000.000    

Total costos desplazamientos 2.000.000    
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Descripción de construcciones    

Nombre Unidad Cantidad 
Costo 
unitario Costo Total 

Mejoramiento 
infraestructura M2 8720 300.000 2.616.000.0000 

Total Costo de construcciones 2.616.000.0000 

      

Costo total del proyecto    

Nombre Costo    

Total costo Personal 24.000.000    

Costos desplazamientos 2.000.000    

Total Costo de construcciones 2.616.000.000    

TOTAL PROYECTO 2.642.000.000    

 

 
 
 
 
Nota:  
 
El costo por metro cuadrado incluye una atención aproximada en mejoramiento en 
pisos, baños y techo de las viviendas de 20 M2, las unidades de atención se 
calcularon con base en los indicadores de los POT  de los municipios de la 
Cuenca  
 
Entidades Ejecutoras 
 

Alcaldías-secretaria de desarrollo rural y de salud, Gobernación, Ministerio de 
protección social y ONG 
 
Indicadores: 
 

1. Número de viviendas mejoradas ó construidas 
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6.3.1.2  Elaboración de planes de negocios para productos de biocomercio 
para las partes alta-media-baja de la cuenca del río amoyá 
 
Localización 
 
Municipio de Chaparral. 
 
Población Beneficiaria 
 
Los productores campesinos ubicados en las partes alta-media y baja  por cada 
sistema de producción identificado o producto promisorio de cada uno de los 
municipios situados en la Cuenca del Río Amoyá. 
 
Justificación 
 
En general en el campo colombiano existen problemas de comercialización 
especialmente para los pequeños y medianos productores, ya que estos no tienen 
una visión de su unidad productiva como empresa; por lo que es necesario contar 
con herramientas de planificación administrativa, de mercado y financiera que les 
facilite la autoevaluación y la generación de rumbos en pro del aumento de la 
productividad, la rentabilidad y en general que redunden en un mejoramiento de 
las condiciones de vida del campesino el cual debe enmarcarse ahora como 
empresario del campo. Sumado a lo anterior las nuevas perspectivas de mercado 
exigen cumplir con estándares de calidad,  sostenibilidad ambiental y social que 
hacen imperativo ponerse a la vanguardia y a la altura de las exigencias del 
mercado. 
 
Objetivo General 
 
Impulsar la producción y comercialización de bienes y servicios, mediante el 
apoyo en la construcción de planes de negocios dirigidos a productos de la 
biodiversidad o amigables con ella, que involucren criterios de buen manejo 
ambiental y social, entre los empresarios y las organizaciones locales y regionales 
dentro del departamento del Tolima 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Identificar las zonas dentro del Departamento con mayores perspectivas de 

desarrollo en la producción de bienes y servicios relacionados con el  buen 
manejo ambiental. 

2. Realizar un diagnóstico de la situación actual de los proyectos productivos con 
base en criterios económicos, sociales y ambientales, apoyándonos en la 
colaboración de Corpoica.  
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3. Apoyar a la comunidad, en la construcción de los planes de negocios y planes 
exportadores que le permitan posicionarse en el mercado regional y nacional, 
y con perspectivas de vinculación al mercado internacional. 

4. Fomentar la articulación de los proyectos sostenibles en las cadenas 
productivas del departamento del Tolima que permitan la generación de valor. 

5. Asistir a las organizaciones empresariales a encontrar aliados estratégicos que 
les permitan penetrar mercados y captar recursos financieros. 

6. Identificar oportunidades de mercado a nivel regional, nacional e internacional 
que permitan la generación de nuevos proyectos. 

 
 
 
Metodología y requerimientos 
 
• Se realizará un diagnóstico de los diferentes proyectos,  con base en la 

información disponible por la comunidad y Corpoica 
• De acuerdo a los resultados del diagnóstico se realizará el cronograma de 

actividades a realizar mensualmente, con los objetivos y resultados a obtener. 
• Desarrollar un proceso  retro-alimentador de los resultados positivos y negativos 

de las experiencias que se conozcan  sobre la estructuración de planes de 
negocios para productos de la región. 

• Se delegarán funciones dentro de cada uno de los miembros del equipo de 
trabajo, para la realización de las actividades a seguir según el cronograma de 
actividades. 

• Establecer los acercamientos con la comunidad, en los espacios que faciliten la 
comunicación y la retroalimentación, en los talleres y visitas contempladas en el 
Plan De Ordenación De Cuencas. 

•  Se entregará un informe mensualmente a CORTOLIMA, con las actividades 
realizadas y los resultados obtenidos. 

• Utilización de recursos bibliográficos como la guía para la elaboración de planes 
de negocios para empresas de biocomercio del instituto Alexander Von 
Humboldt 

 
Actividades 
 

1. Ubicación geográfica de los municipios. 
2. Visita y reconocimiento del área y sus pobladores en el Municipio de la   

Cuenca del Río Amoyá. 
3. Captura de información básica. 
4. Clasificación y organización de la información. 
5. Pre-selección de productos. 
6. Selección final del producto con la comunidad. 
7. Aplicación de la guía metodológica del instituto Alexander Von Humboldt. 
8. Entrega informe final. 
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Cronograma 
 

 
 

 

Presupuesto 
 

Personal 

Formación 
Ocupación en 

proyecto 
Duración Costo Otros 

Profesional Formulador 6 meses 6.600.000   

Profesional Formulador 6 meses 6.600.000   

Profesional Formulador 6 meses 6.600.000   

Total costo Personal     19.800.000   

 

    

  

Descripción de equipos requeridos  

Equipo unidad Compra Arriendo Costo 

Computador Global   X 1.450.000 

Total costo equipos     1.450.000 

 

    
  

Descripción desplazamientos 

Lugar 
Número 
pasajes 

Valor 
Pasajes Estadia(dias) Valor Estadia 

Talleres(4) Chaparral (El Limón, 
La Marina, Las Hermosas) 

8 15.000 4 80.000 

Auxilio transporte comunidad 
180 15.000     

Total costos desplazamientos 
  2.820.000   80.000 

Gran Total costos desplazamientos   2.900.000 
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Descripción insumos y materiales 

Descripción uso Cantidad Costo Otros 

Edición e impresión de la cartilla  
  1000 10.000.000   

Elaboración del documento 
  1 1.000.000   

Elaboración de afiches 
divulgativos    500 10.000.000   

Total Costo insumos y 
materiales     21.000.000   

 

      

  

Costo total del proyecto  

  

Nombre Costo    

Total costo Personal 19.800.000    

Total costo equipos 1.450.000    

Gran Total costos desplazamientos 2.900.000    

Total Costo insumos y 
materiales   21.000.000  

  

Costo total del proyecto 45.150.000     

 

 

Entidades Ejecutoras 
 

CORTOLIMA -Instituto Von Humboldt- Instituciones privadas-Corpoica –Sena 
Federaciones de productores 
 
Indicadores: 
 

1. Número de cartillas elaboras y entregadas a la comunidad 
2. Entrega del documento como resultado de la investigación a la 

comunidad e instituciones. 
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6.3.1.3 Capacitación Para La Conformación de Corporaciones Y 
Asociaciones Comunitarias  en la Cuenca Mayor De Río Amoyá 
 
Localización 
 
Municipio de Chaparral: Casco urbano (Casa de la Cultura), El Limón (Discoteca 
del pueblo) 
  
Población Beneficiaria 
267 personas entre líderes comunitarios y presidentes de JAC.  
 
Justificación 
 
Dentro del diagnóstico realizado con la comunidad dentro del POMCA se 
identificaron problemas de organización comunitaria debido a la falta de sentido 
de pertenencia, nulo apoyo a los líderes comunitarios, apatía al trabajo en grupo, 
la presencia de líderes autocráticos, mala comunicación, desinterés a la hora de 
solucionar problemas comunes y el conflicto armado. Por lo tanto es importante 
impulsar y fortalecer la conformación de organizaciones comunitarias para la 
generación de desarrollo en la Cuenca.  
 
Objetivo General 
 
Generar procesos de participación y organización en las comunidades de la 
Cuenca Mayor del Río Amoyá para el mejoramiento de sus condiciones de vida, 
mediante acciones de formación conducentes al análisis de su realidad y a la 
formulación y gestión de su propio desarrollo, dentro de un contexto 
departamental y municipal. 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Desarrollar en la comunidad los elementos necesarios para generar y 
consolidar formas organizativas. 

2. Propiciar en la comunidad la capacidad de autogestionar su formación 
aprovechando tanto sus propios recursos como los institucionales. 

3. Desarrollar en la comunidad la capacidad para participar en la gestión de 
su municipio, y del plan de ordenación y manejo ambiental de la Cuenca 
del Río Amoyá. 

4. Capacitar a la comunidad  sobre la importancia y  el impacto de la 
organización comunitaria  en todos los aspectos ( Económico, Social y 
Ambiental) . 

5. Brindar capacitación específica en áreas de la producción y mercadeo de 
productos. 

6. Brindar capacitación específica en el área ambiental. 
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Metodología y requerimientos 
 
El trabajo de capacitación y apoyo del Sena se hará con la aplicación de una 
metodología que se compone de tres procesos simultáneos: El primero, que 
corresponde al momento de  Aprender a Aprender, en donde el alumno se 
concientiza del proceso y de su papel individual y colectivo en la comunidad; en 
segundo lugar la estrategia es que la comunidad Aprende a Hacer, es decir 
adquiere los conocimientos, la conceptualización y las herramientas técnicas para 
desarrollar el proceso y el tercero  es la actitud de la comunidad para Aprender a 
Ser a partir de valores. Lo anterior se complementará con el desarrollo de  cursos 
cortos en áreas relacionadas con constitución y fortalecimiento de organizaciones 
productivas, capacitación en mercadeo y comercialización de productos, 
autogestión comunitaria para proyectos productivos y otros, capacitación e 
implementación en agricultura orgánica, capacitación en el manejo de residuos 
sólidos.  Se utilizarán herramientas didácticas como - Videos de Organización y 
Participación Comunitaria y Ambientales- Cartillas - Plegables y Carteleras- 
Mapas Cartográficos- Ayudas en Papelógrafo y otros. El cupo por taller es de 30 
personas, por ciclos anuales. 
 
Actividades 
 
1. Proceso de inscripción a los diferentes talleres. 
2. Talleres de Capacitación trabajador Calificado en Recursos Naturales. 
3. Talleres de Capacitación Trabajador Calificado en Explotaciones 

Diversificadas. 
4. Talleres de Capacitación Trabajador Calificado en Agroindustria. 
5. Talleres de Capacitación trabajador calificado en mejoramiento de vías. 
6. Talleres de Capacitación trabajador calificado en confecciones. 
7. Talleres de Capacitación trabajador calificado en Agroturismo. 
8. Talleres de Capacitación trabajador calificado en enfermería. 
9. Ejecución de las obras. 
 
Cronograma 
 

Actividad Año 1-2 Año 3-4 Año 5-6 Año 7-8 Año 9-10 

1 X        

2  X X X  

3  X X X  

4  X X X  

5  X X X  

6  X X X  

7  X X X  

8  X X X  

9     X 
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Presupuesto 
 

Personal    

Formación 
Ocupación en 
proyecto 

Duración/mes Costo  
 

Profesional Capacitador 10 15.000.000   

Profesional Capacitador 10 15.000.000   

Profesional Capacitador 10 15.000.000   

Profesional Capacitador 10 15.000.000   

Total costo Personal     60.000.000   

      

Descripción desplazamientos 

Lugar Número pasajes Valor Pasajes Estadía ( días) Valor Estadía 

Chaparral (El Limón, Las Hermosas 
y otras verdeas) 80 2.000.000 120 2.400.000 

Total costos desplazamientos 
  2.000.000         2.400.000 

Gran Total costos 
desplazamientos       4.400.000 

      

Descripción insumos y materiales  
 

Descripción uso Cantidad Costo   

Papelería   Global 500.000   

 Cartillas   2000 12.000.000   

Total Costo insumos y materiales     12.500.000   

      

Costo total del proyecto    

Nombre Costo    

Total costo Personal 60.000.000    

Costos desplazamientos 4.400.000    

Total Costo insumos y materiales 12.500.000    

Total 76.900.000      

 

Entidades Ejecutoras 
 
Alcaldías 
Secretaria de desarrollo rural y medio ambiente en asocio con la Corporación  
Autónoma Regional del Tolima, y el SENA 
 
 
Indicadores: 

1. Número de cartillas elaboras y entregadas a la comunidad. 
2. Número de asistentes a los talleres de capacitación. 
3. Número de asociaciones y Corporaciones constituidas. 
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6.3.1.4 Mejoramiento en infraestructura y dotación de los puestos de salud 
de la Cuenca Mayor de Río Amoyá 
 
Localización 
 
Municipio de Chaparral zona rural. 
 
Población Beneficiaria 
 
21.988 habitantes. 
  
Justificación 
 
En los municipios correspondientes a la Cuenca Mayor del Río Amoyá, se ha 
determinado la necesidad por parte de la comunidad del mejoramiento de los 
puestos de salud que en la actualidad existen , al igual que la importancia de 
dotar de implementos y personal médico que permita la atención oportuna de las 
emergencias a nivel veredal  donde se estaría aportando una herramienta útil 
para el control y mejoramiento de las condiciones de salud, disminuyendo de esta 
manera los índices de morbilidad y mortalidad en la Cuenca del Río Amoyá. 
  
Objetivo General 
 
Dotar los puestos de salud de las herramientas necesarias para su operatividad al 
igual que mejorar el estado de la infraestructura actual de los puestos veredales. 
  
Objetivos Específicos 
 

1. Mejorar las condiciones básicas  de atención en salud a nivel veredal en la 
Cuenca del Río Amoyá.  

2. Mejorar las condiciones de la infraestructura existente en cada puesto de 
salud. 

3. Mejorar los aditamentos y dotación de los puestos de salud.    
4. Determinar una estimación del personal necesario para la operación de los 

puestos de salud. 
 
Metodología y requerimientos 
 
Trabajo  de gestión entre las instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales para estructurar el proyecto, definir recursos, proponentes y 
ejecutantes de los mismos. Dentro de los mismos en lo referente a las obras 
civiles es importante integrar el aporte de la comunidad para su realización. 
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Actividades 
 

1. Coordinación entre el ministerio y las alcaldías. 
2. Coordinación entre el municipio y la gobernación.  
3. Definición de políticas municipales enmarcadas en un proyecto de este 

tipo. 
4. Gestión ante entes no gubernamentales e internacionales para la 

consecución de recursos. 
5. Definición de términos de contratación. 
6. Adjudicación de contratos. 
7. Ejecución de obras. 

 

Cronograma 
 

Actividad Mes 1-2 Mes 3-4 Mes 5-6 Mes7-8 Año 9-15 

1 X x       

2 x X    

3   x   

4    x  

5    x  

6     x 

7     x 

 

Presupuesto 
 

Personal   

Formación 
Ocupación en 

proyecto 
Duración/mes Costo  

 

Ingeniero interventor 12 24.000.000   

Total costo Personal     24.000.000   

      

      

Descripción desplazamientos 

Lugar 
Número pasajes Valor Pasajes Estadía (días) 

Valor 
Estadía 

Chaparral y la zona rural 
336 10.080.000     

          

Total costos desplazamientos 
  10.080.000    

Gran Total costos 
desplazamientos       10.080.000 
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Descripción insumos y materiales  
 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total   

Estante acero inoxidable 2 260.000 520.000   

Escritorio de madera 2 300.000 600.000   

vitrina botiquín 1 60.000 60.000   

Espéculos metálicos  2 24.708 49.416   

Pesa bebes 1 199.288 199.288   

Tensiometro 1 71.804 71.804   

Fonendoscomico 1 27.000 27.000   

Bascula de Pie  1 52.432 52.432   

Estetoscopio de Pinal 1 8.100 8.100   

Total Costo insumos y materiales     1.588.040   

      

Descripción de construcciones por unidad de salud     

Nombre Unidad Cantidad Costo   

Mejoramiento infraestructura M2 4900 1.960.000.000   

Total Costo de construcciones     1.960.000.000   

      

      

Costo total del proyecto    

Nombre Costo    

Total costo Personal 24.000.000    

Costos desplazamientos 8.640.000    

Total Costo insumos y materiales 1.588.040    

Total Costo de construcciones 1.960.000.000    

Total 1.994.228.040    

 

Nota:  La Ley 715 de 2001 en el artículo 65, determina que las Secretarias de 
Salud departamentales y distritales prepararan cada dos años un plan bienal de 
inversiones, con el fin de racionalizar las inversiones en infraestructura, dotación y 
equipos.  
El costo por metro cuadrado es un Global que incluye, mejoramiento de pisos, 
sanitarios y techos. 
 

Entidades Ejecutoras 
 
Alcaldías-secretaria de desarrollo rural y de salud, Gobernación, Ministerio de 
protección social y ONG  
 
Indicadores: 

1. Número de puestos de salud dotados y mejorados  
 



 

 154 

6.3.1.5 Mejoramiento de Vías para la Cuenca  Mayor del Rió Amoyá 
 
Localización 
 
Municipio de Chaparral 
 
Población Beneficiaria 
 
21.988 habitantes. 
 
Justificación 
 
En la Cuenca Mayor del Río Amoyá cuenta con una población de 21.988 
habitantes en donde se identificó que 80% de las carreteras se encuentran sin 
pavimentar, con problemas de señalización vial y no cuentan con cunetas que 
encausen el agua en épocas de lluvia, esto como consecuencia de problemas de 
erosión, problemas de deforestación y perdida de cobertura vegetal cerca a los 
caminos y carreteras, poco o nulo mantenimiento de las vías y construcción de 
vías en zonas inestables. Generando altos costos de transporte de carga y 
pasajeros a los habitantes de las diferentes veredas, además por el mal estado de 
las vías es necesario realizar una mejoramiento de las mismas para aumentar la 
capacidad agropecuaria, aumentar la velocidad de operación de viaje, y disminuir 
el valor del trasporte. 
  
Objetivo General 
 
Generar un mejoramiento de las vías rurales localizadas en las diferentes veredas 
de la Cuenca Mayor del Río Amoyá en una extensión aproximada de 1000 Km. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Disminuir los costos de transporte. 
2. Aumentar la productividad de la zona gracias a una infraestructura adecuada.  
3. Realización de obras civiles en mantenimiento y construcción de obras de arte. 
4. Generación de empleo  con la ocupación de habitantes de la zona. 
 
 
Metodología y requerimientos 
 
Realización de un diagnóstico más detallado que permita localizar las vías a 
adecuar y las que necesitan mantenimiento, con un trabajo donde se integren las 
instituciones que cuentan con recursos para aportar al proyecto, así como 
tecnología y apoyo a la comunidad para el desarrollo de un proyecto de 
mejoramiento de vías. 
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Actividades 
 
1. Establecimiento en extensión y localización de las vías  a mejorar. 
2. Acercamiento a la comunidad. 
3. Planificación de obras civiles. 
4. Licitación con veeduría de la comunidad. 
5. Contratación con veeduría de la comunidad. 
6. Ejecución de las obras. 
 
Cronograma 
 

Actividad Año 1-2 Año 3-4 Año 5-6 Año 7-10 

1 X       

2 X       

3 X       

4 X       

5 X       

6 X X X X 

 

 

Presupuesto 
 

Descripción de construcciones para 450 Km de vía 

Nombre Und Cant Costo Costo Total 

Alcantarilla 24" x 6ml Und 863 2.864.320 2.471.908.160 

Alcantarilla 36" x 6ml Und 56 3.763.180 210.738.080 

Muro Gavión x 8 m3 Und 600 1.006.590 603.954.000 

Parcheo en afirmado Gl 1 1.340.996 1.340.996 

Interventoria Gl 1 323.926.230 323.926.230 

     

Total Costo de construcciones   332.901.316 3.611.867.466 

Total Costo de construcciones promedio por Km   0 8.026.372 

 

Costo total del proyecto 

Nombre Costo 

Total Costo de construcciones 4.013.186.000 

Total para 500Km de vía   4.013.186.000 

 

Entidades Ejecutoras 
Ministerio de transporte – Alcaldías- CORTOLIMA- Comunidad- Sector Privado  
Indicadores: 
 

1. Metros lineales  de construcción en mejoramiento de vías por año.  
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6.3.1.6 Construcción y mejoramientos de acueductos veredales para la 
Cuenca Mayor del Río Saldaña, cuenca Amoyá. 
 
 
Localización 
 

 Chaparral:  

Veredas Mejoramiento:  El Moral ( Q. San Pablo ), Barrialoza (Q. El Chanchuyo), 
La Aldea ( Q. Profunda), Maito (Q. Los Olivos), Linday (Q. Linday), Potrerito 
(Acueducto Potrerito), Paraíso (Q. Tigra ), Cimarrona (Q. Las Brizas), Chitato (Q. 
EL Corazón-betania), Buena vista  (Q,.Calabozo), Buenos Aires(Q. linday-mono-
porvenir), El Queso ( Q.  Neme), Palmera (Q. Soledad) , Pipini (Q. La Juanita), 
Corregimiento limón (Acueducto Escuela Camacho Angarita), Amoya (Chiquero), 
Jasminia (Argentina Linday), Calibio (Q. Guatemala), Violetas Totumo (Q. 
Diamante), Tuluni (Q. Tuluni), Lindosa (Q. Icarco), Brucelas (Q. Brucelas), Irco 
dos Aguas (Q. Chicala), Brasil (Q. Brasil), Cristalina (Q. El Tigre), Mulicu Delicias 
(Q. El Viso- brujas), Providencia (Q. Florián), san Fernando (Acueducto vereda), 
San pablo ambeima (Acueducto Peñas Blancas), Espiritu Santo (Acueducto), La 
Granja (Acueducto) 
 

 Veredas Construcción: San Marcos, Jordán (Q. Tuluní), Guayabal guira 
Adentro (Q. Yucupi), Mulicu Altagracia (Q. San juan), Carbonalito (Q. El Charro), 
Astilleros (Q. Las estrellas), Ruby (Q. dos quebradas), Dos quebradas, Mesetas 
(Q. Barrialoza-chunchuyo), San pablo ambeima, El Limón (Q. El Prodigio), La 
Sierra(Q. Quilito), Carbonalito P/a (Q. El Charro), Germania (Q. El diamante), 
Pipini (Q. poso Profundo), Copete Delicias (Q. Los sirios), Florida (Q. La 
Guerrera), Los angeles (Q. Colorado), La Cortes (Q. Las Estrellas), La Pradera 
(Panubio) 
  

Población Beneficiaria 
 
1846 Familias Aprox. 
                                                                                                                                                                                                         

Justificación 
 
En la Cuenca Mayor del Río Saldaña, cuenca Amoya cuenta con una población 
de 21000 Habitantes en donde se identificó la gran necesidad de la instalación o 
el mejoramiento de redes o de tanques de recepción de aguas de los acueductos 
veredales existentes, además de presentar un tasa de crecimiento de la población 
a nivel rural donde es imprescindible el asegurar la disposición del recurso hídrico 
a estas familias asentadas en la cuenca mayor del río prado, muchos de los 
acueductos existentes sufren de problemas de falta de mantenimiento, 
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taponamiento de sus bocatomas y fallas en la recepción y almacenamiento del 
preciado liquido, generando desperdicios en las épocas de invierno y falta de 
aprovisionamiento del mismo en las temporadas de verano. Adicionalmente hay 
en invierno se generan daños a dichos acueductos y por falta de recursos, los 
daños no son reparados generando mayores problemas a futuro. 
 
 
Objetivo General 
 
Desarrollar la construcción de acueductos verdales en zonas que lo requieran y 
mejorar los actuales. 
 

Objetivos Específicos 
 

1. Construir acueductos en zonas de deficiente cobertura 
2. Realización de obras civiles en mantenimiento en acueductos que se 

requieran 
3. Proveer del servicio de agua en condiciones salubres y óptimas a la 

comunidad. 
4. Evitar el desperdicio del recurso en las épocas de abundancia para su 

aprovechamiento en los días de escasez.       
 
 
Metodología y requerimientos 
 
Realización de un diagnóstico más detallado que permita localizar las zonas en 
donde se requieren los acueductos y los correspondientes mejoramientos , en un  
trabajo donde se integren las instituciones que cuentan con recursos para aportar 
al proyecto, así como tecnología y apoyo a la comunidad para el desarrollo de un 
proyecto 
 

Actividades 
 
1. Establecimiento en extensión y localización de los acueductos a instalar 
2.  Acercamiento a la comunidad 
3. Planificación de obras civiles 
4. Licitación con veeduría de la comunidad 
5. Contratación con veeduría de la comunidad 
6. Ejecución de las obras 
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Cronograma 
 

 
 

 

Presupuesto 
 

Costo total del proyecto 

Nombre Costo 

Total Costo de construcciones 5.950.000.000 
 

 
 

Entidades Ejecutoras 
 
Alcaldías-Cortolima-Comunidad-Sector Privado 
 

 

Indicadores: 
 

1. Número de acueductos construidos 
2. Número de acueductos mejorados 
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6.3.1.7 Mejoramiento en infraestructura eléctrica para la la población rural de 
la cuenca mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá. 
 
 
Localización 
 
 chaparral:  

Veredas Mejoramiento: San pablo ambeima, Icarco, Amoyá, Amoyá P/A, La 
sierra, Maito, Germania, Paraíso, Palmera, San pablo Ambeima, Jasminía, Brisas 
totumo, lindosa, Mulicu Las palmas,  San Marcos, Copete Monserrate, Jordán, 
Mulicu Jardín, Altagracia, Delicias, Palmas, Carbonalito, Finlandia.  
  
Población Beneficiaria 
 
500 Familias Aprox. 
                                                                                                                                                                                                         

Justificación 
 
En la Cuenca Mayor del Río Saldaña, cuenca Amoya cuenta con una población 
de 21000 Habitantes, aproximadamente en donde se identificó la gran necesidad 
de la instalación o el mejoramiento de redes eléctricas en el sector rural , además 
de presentar un tasa de crecimiento de la población a nivel rural donde es 
imprescindible el asegurar la disposición del servicio eléctrico a estas familias 
asentadas en la cuenca mayor del río Saldaña, Río Amoyá , muchas de las redes 
existentes sufren de problemas de falta de mantenimiento, generando  fallas en el 
servicio eléctrico en algunas épocas. Adicionalmente el acceso a el servico de 
energía eléctrica permite la utilización de esta fuente como sustituto de fuentes 
dendroenergeticas , procurando la menor utilización de los recursos maderables 
como fuentes de energía  para el consumo domestico. 
 
Objetivo General 
 
Desarrollar la construcción de nuevos puntos de conexión eléctrica para los 
predios en zonas que lo requieran y mejorar los actuales. 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Construir y ampliar la red eléctrica del municipio de chaparral en zonas 
de deficiente cobertura 

2. Realización de obras civiles en mantenimiento en las redes eléctricas 
que se requieran 

3. Evitar el uso de recursos forestales como fuentes energéticas en las 
labores domesticas y productivas. 
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Metodología y requerimientos 
 
Realización de un diagnóstico más detallado que permita localizar las zonas en 
donde se requieran la ampliación y construcción de redes eléctricas, en un  
trabajo donde se integren las instituciones que cuentan con recursos para aportar 
al proyecto, así como tecnología y apoyo a la comunidad para el desarrollo de un 
proyecto 
 
Actividades 
 
1. Establecimiento en extensión y localización de los puntos y redes a establecer 
2.  Acercamiento a la comunidad 
3. Planificación de obras civiles 
4. Licitación con veeduría de la comunidad 
5. Contratación con veeduría de la comunidad 
6. Ejecución de las obras 
 
Cronograma 
 

 
 

 

Presupuesto 
 

Costo total del proyecto 

Nombre Costo 

Total Costo de construcciones 1.325.000.000 
 

Entidades Ejecutoras 
 
Alcaldías-Cortolima-Comunidad-Sector Privado 
 

Indicadores: 
 

1. Número de predios con redes mejoradas 
2. Número de predios con redes, que antes no tenían acceso al servicio. 
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6.3.1.8 Instalación y adecuación de un aula educativa destinada para el 
manejo de la informática y los sistemas en la vereda san jorge bajo del 
corregimiento  de las hermosas municipio de chaparral departamento del 
tolima. 

 

Localización 
 

 chaparral:  

Veredas: San Jorge  
  
Población Beneficiaria 
 
178 personas Aprox. 
                                                                                                                                                                                                         

Justificación 
 
En la Cuenca Mayor del Río Saldaña, cuenca Amoyá cuenta con una población 
de 21000 Habitantes, aproximadamente en donde se identificó una gran 
necesidad e interés por parte de la comunidad de la vereda San Jorge del sector 
de las Hermosas en la instalación de salas de informática y la correspondiente 
capacitación para su uso, ya que existe una gran problemática relacionada con la 
falta de acceso a herramientas de información e informática , donde 
paralelamente se busqué facilitar la disminución de los niveles de analfabetismo y 
generar condiciones favorables para el desarrollo de la vereda. 
 

Objetivo General 
 
Instalación y adecuación de la sala educativa en el manejo de la informática y los 
sistemas con un total de 108 beneficiarios adultos y 70 jóvenes y niños  de la 
vereda  inscritos al programa familias guardabosques en el corregimiento de las 
hermosas municipio de chaparral tolima. 
 

Objetivos Específicos 
 
1. Capacitar y formar a la comunidad de san jorge bajo del cañón  de las 

hermosas en el manejo básico de los sistemas y  la informática Realización de 
obras civiles en mantenimiento en las redes eléctricas que se requieran 

2. Dotar la sala de cómputo con equipos que tengan el hardware adecuado para 
el mejor funcionamiento del software, con acceso a la globalización. 
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Metodología y requerimientos 
 
Se proponen encuestas, reuniones, divulgaciones entre la comunidad y el 
acompañamiento técnicos (cortolima) para la formulación y ejecución del proyecto 
para mejorar la calidad de la educación en la zona. 
 
Formación y mejoramiento de la calidad de vida de las personas pertenecientes a 
la vereda y a la zona de ejecución y desarrollo del proyecto. 
 
Actividades 
 
1. Adecuación y diseño del salón  para beneficio de la comunidad 
2.  Instalación de equipos y accesorios para beneficio de la comunidad inscrita al 
programa familias guardabosques. 
3. Capacitación a la comunidad beneficiaria  
 
 
Cronograma 
 

ACTIVIDAD 
MES 

1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 

4 
MES 

5 
MES 

6 
MES 

7 

1 X X           

2   X X         

3   X X X X X X 

 
 
Presupuesto 
 

Costo total del proyecto 

Nombre Costo 

8 computadores  15.000.000 

Instalaciones y adecuaciones 5.000.000 

Capacitación (personal) 10.000.000 

Total Costo  30.000.000 
 

 
Entidades Ejecutoras 
 
Alcaldías-Cortolima-Comunidad-Sector Privado 
 

Indicadores: 
 

1. Número de computadores instalados 
2. Número de personas capacitadas. 
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6.3.2  Temática Ambiental 
 
6.3.2.1 Monitoreo y seguimiento del recurso hídrico superficial en la Cuenca 
Mayor Del Río Amoyá. 
 
Localización 
 
Toda la Cuenca Del Río Amoyá 
 
Población Beneficiaria 
 
Municipio de Chaparral y zona rural con una población de 21.988 habitantes 
                                                                                                                                                                                                          
Justificación 
 
La responsabilidad en la recuperación y manejo del recurso hídrico en la Cuenca 
del Río Amoyá es una prioridad, para lo cual es necesario establecer planes de 
manejo y conservación, donde se incluya a la comunidad. 
 
Objetivo General 
 
Realizar el monitoreo y seguimiento a la calidad y cantidad del recurso hídrico 
superficial en la Cuenca. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Evaluar el estado en cuanto a calidad y cantidad del recurso hídrico de la 

Cuenca.                                                                                                                                                             
2. Establecer y monitorear los parámetros físico-químicos, bacteriológicos e 

hidrobiológicos con estándares nacionales                                                          
3. Determinar índices de calidad de agua para las fuentes hídricas de la Cuenca 

con estándares nacionales.                                                        
4. Establecer los sitios o tramos de mayor impacto.                                                                                                                                                             
5. Proponer alternativas para su recuperación, mantenimiento y conservación       
6. Monitorear la oferta y la demanda del recurso hídrico superficial e índice de 

escasez de las  fuentes hídricas de la Cuenca.  
 
Metodología y requerimientos 
 
Realizar muestreos periódicos (mensuales) en  los puntos críticos a lo largo de las 
fuentes hídricas de la Cuenca,  que cumplan estándares establecidos por el 
IDEAM y den solución a la problemática establecida en el plan de ordenación de 
la Cuenca Mayor del Río Amoyá. 
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Actividades 
 
 
1. Muestreos en puntos críticos de incidencia de la población humana. 
2. Análisis bacteriológicos  y físico-químicos de muestras. 
3. Aforos puntuales en función de los puntos de muestreo. 
4. Muestreos de la fauna béntica de las  fuentes hídricas de la Cuenca. 
5. Caracterización de las  fuentes hídricas de la Cuenca. 
6.  Establecer índices de calidad y cantidad. 
7. Elaboración de una cartilla divulgativa sobre los cuidados del recurso hídrico. 
8. Realización de talleres de socialización. 
9. Elaboración de un documento con la comunidad sobre la recuperación, 

manejo y conservación  del recurso hídrico 
 
 
Cronograma 

 
 

 

Presupuesto 
 

Personal 

Formación 
Ocupación 
en proyecto 

Duración Costo Otros 

Biólogo- químico  Coordinador 12 meses 24.000.000   

Biólogo- químico  Coordinador 12 meses 24.000.000   

Técnico Auxiliar 12 meses 9.600.000  

Técnico Auxiliar 12 meses 9.600.000  

Total costo Personal 67.200.000   

       

Descripción de equipos requeridos 

Equipo unidad Compra Arriendo Costo 

Material de 
colecta 

    X 6.000.000 

Computador     X 2.000.000 

Total costo equipos   8.000.000 
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Descripción desplazamientos 

Lugar Número 
pasajes 

Valor 
Pasajes 

Estadía 
(días) Valor Estadía 

Chaparral 300 4.500.000 120 2.400.000 

Sub-Total   4.500.000   2.400.000 

 Total costos desplazamientos   6.900.000 

           

Descripción insumos y materiales   

Descripción Cantidad Costo 

Edición e impresión de la cartilla  3000 21.000.000 

Elaboración del documento 1 1.000.000 

Elaboración de afiches divulgativos de las 
especies endémicas 1500 15.000.000 

Total Costo insumos y materiales 37.000.000 

      

Costo total del proyecto    

Nombre Costo    

Total costo Personal 67.200.000    

Total costo equipos 8.000.000    

Total costos desplazamientos 6.900.000    

Total Costo insumos y 
materiales 37.000.000   

 

Costo total del proyecto 119.100.000    

 

 
 

Entidades Ejecutoras 
 

Universidad del Tolima, Cortolima 
 
Indicadores: 
 

1. Número de cartillas elaboras y entregadas a la comunidad 
2. Entrega de documento como resultado de la investigación a la comunidad 

e instituciones. 
3. Número de afiches elaborados y entregados a la comunidad 
4. Índice ICA, PH, temperatura ambiente, conductividad eléctrica, porcentaje 

de saturación de oxigeno, DBO, DQO, SST, Nitrato, Fosfato, Alcalinidad y 
dureza, coliformes totales. 

5. índice de escasez  para aguas superficiales 
6. Oferta y demanda hídrica 
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6.3.2.2 Proceso de Capacitación y Educación Ambiental para la Cuenca 
Mayor del Río Amoyá 
 
Localización 
 
Municipio de Chaparral: Para las veredas, Carbonalito, Mulicu Agrado, Mulicu 
Altagracia, Mulicu Jardín. Se realizará en la escuela de la vereda Mulicu Agrado. 
Para las veredas San alfonso, El queso, La Cristalina, Tuluni, San Miguel. Se 
realizará en la vereda el Queso. En las veredas Las Tapias y La florida en sus 
respectivas escuelas. Para las  veredas Espiritu Santo Albania, Dos Quebradas, 
Santuario, San Pedro, se realizaran en las escuelas de Dos Quebradas y Espíritu 
Santo Albania. Para la vereda de Violetas Totumo se realizara en la escuela Linea 
Diamante,  en la vereda Brisas Toumo se realizara en la Escuala Las Cruces, 
para las veredas Mulicu Delicias y Mulicu Las Palmas se realizara en sus 
respectivas escuelas.para las veredas Hato Viejo, Brisas Carbonal y Brasilia se 
realizará en sus respectivas escuelas. Para las veredas Maito, Chitato, Buana 
Vista, La Palmera, Yaguara, Lemaya se realizará en las escuelas de la vereda 
Maito y Chitato y en la sede del cabildo Yaguara. Para las veredas de Buenos 
Aires, Guayabal se realizaráen la casa campesina del casco urbano. Para las 
veredas de Betania, Potrerito de Aguayo y San Alfonso se realizará en sus 
respectivas escuelas. Para las veredas de Amoya, Pipini y astilleros se realizará 
en el kiosko comunal de la vereda amoya. 

 
Población Beneficiaria 
 
267 entre representantes JAC y líderes comunitarios  
779 alumnos en 111 establecimientos. 
 
Justificación 
 
En la Cuenca Mayor del Río Amoyá cuenta con una población de 21.988 
Habitantes en donde solo el 86% de las instituciones disponibles en la cuenca 
están en funcionamiento, alcanzando una cobertura del 68% aproximadamente; 
esto conlleva a un atraso en la formación de la población infantil especialmente en 
el aspecto ambiental, ocasionando que las practicas culturales reinantes en las 
comunidades de la cuenca mostrando una gran disminución del caudal de las 
aguas, una constante degradación de las condiciones del suelo, disminución de la 
cobertura vegetal, y un aumento en la contaminación de las fuentes hídricas, al 
igual que la perdida de la biodiversidad existente, por la influencia antrópica  
sobre el ambiente por las actividades cotidianas . Por tal razón se  debe impulsar 
un cambio en las costumbres de la comunidad y reflexionar sobre el accionar del 
hombre sobre el uso de los recursos, nuestras responsabilidades y obligaciones 
con el mismo, para generar acciones que permitan el desarrollo sostenible, desde 
la base de la educación ambiental, la capacitación y el conocimiento de las 
herramientas existentes para tal fin. 
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Objetivo General 
 
Generar un cambio cultural en  la  comunidad asentada en la  
Cuenca del Río Amoyá,  en el departamento del Tolima,  en cuanto a la forma de 
relacionarse con el medio ambiente y los recursos que el ofrece. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Promover la formación,  en lo relacionado con el buen uso, manejo y 

conservación de los recursos agua, suelo y bosque. 
2. Divulgar entre la comunidad la información relacionada con el marco normativo 

que regula el tema ambiental. 
3.  Capacitar a la comunidad educativa de la cuenca en lo relacionado con la 

política nacional de educación ambiental. 
 
Metodología y requerimientos 
 
Se realizaran talleres donde se proporcionen herramientas para el ahorro del 
recurso agua, y se muestren ejemplos sobre las consecuencias de las malas 
practicas culturales que afectan el suelo y el bosque, tocando elementos 
conceptuales, instancias legales e instituciones relacionadas con el marco legal 
que regula el tema ambiental, especialmente en el control y vigilancia de los 
recursos naturales. Además se articulara a la comunidad con la institucionalidad 
ambiental en acuerdos con el ministerio, la ESAP y alcaldías (municipios) para 
aunar esfuerzos para el desarrollo de las actividades dispuestas. 
 
Actividades 
 
1. Programación de actividades para los talleres. 
2. Convocatorias para los talleres 
3. Acreditación   talleres  
4. Inscripción a los talleres  
5. Ejecución de los talleres  
6. Programación de actividades para el diplomado  
7. Convocatoria al  diplomado   
8. Acreditación  diplomado  
9. Inscripción al diplomado  
10.  Ejecución del diplomado  
11. Conformación de los Comité Institucional de Educación Ambiental CIDEAS 
12. Acompañamiento y asesoramiento en la conformación de  Proyecto 

Ambientales Escolares PRAES o  Proyecto ciudadanos de Educación 
ambiental PROCEDAS  

13. Elaborar un cartilla para la comunidad docente de la cuenca en lo 
relacionado con la política nacional de educación ambiental, 
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Cronograma 
 

 
 

 

Presupuesto 
 

Personal   

Formación 
Ocupación 
en proyecto 

Duración/año Costo  
 

Profesional área ambiental 
(CIDEAS)   

Asesor 3 5.000.000  
 

Profesional área ambiental 
(CIDEAS)   

Asesor 3 5.000.000  
 

Total costo Personal 10.000.000   

      

Costo Actividad 

Descripción Unidad Cantidad Valor Costo Total 

Taller Global 9 500000 4.500.000 

Diplomado Global 1 267000000 267.000.000 

Total costo equipos 271.500.000 

      

Apoyo a creación de CIDEAS    

Responsable 
Nº 
municipios Valor unitario  Costo total  

 

Alcaldía 1 5.000.000 5.000.000   

Gran Total costos desplazamientos 5.000.000   

      

Descripción insumos y materiales   

Descripción uso Cantidad Costo   

 cartilla   2000 14.000.000   

Total Costo insumos y 
materiales     14.000.000  
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Costo total del proyecto    

Nombre Costo 
  

 

Total costo Personal 10.000.000 
  

 

Total costo equipos 271.500.000 
  

 

Apoyo a creación de CIDEAS  5.000.000 
  

 

Total Costo insumos y materiales 14.000.000 
  

 

Total 300.500.000 
   

 

 

Entidades Ejecutoras 
 

Ministerio de Educación- Alcaldías- Cortolima- ESAP 
 
 
Indicadores: 
 

1. Número de cartillas elaboras y entregadas a la comunidad 
2. Número de asistentes a los talleres de capacitación. 
3. Número de asistentes al diplomado. 
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Figura 4.17  Proceso de Capacitación y Educación Ambiental para la Cuenca Mayor del Río Amoyá 
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6.3.2.3 Establecimiento De Pozos Sépticos y Biodigestores en la Cuenca 
Mayor Del Río Amoyá. 
 
Localización 
 
Municipio de Chaparral: zona rural 
 
Población Beneficiaria 
 
Chaparral: Pozos Sépticos: 1.419 Familias; Biodigestores: 40 Familias.                                                        
APROX.       
                                                                                                                                                                                                          
Justificación 
 
En los municipios correspondientes a la Cuenca Mayor del Río Amoyá, se ha 
determinado una alta descarga de aguas contaminadas de las viviendas y 
explotaciones pecuarias del sector rural a las fuentes de agua, lo cual conlleva a 
que la oferta de agua para los sectores tanto rural como urbano presente 
contaminación coolí y coliformes, mostrando un alto riesgo de enfermedades y 
epidemias sobre todo el ecosistema. Por lo tanto la construcción de pozos 
sépticos y biodigestores permiten la descomposición de los residuos en tanques 
impermeables y la posterior filtración de líquidos  residuales, lo cual garantiza una 
efectiva acción de descontaminación sobre las aguas de las principales micro-
cuencas de los diferentes municipios. 
 
Objetivo General 
 
Capacitar y dotar a la población beneficiaria ubicada en la  
Cuenca Mayor del Río Amoyá en la instalación y uso de sistemas sépticos 
domiciliarios. 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Bajar los niveles de contaminación  existente en las micro cuencas de las 
cuales se surte la población  de la zona.   

2. Mejorar la Calidad del Agua 
3. Capacitación a las comunidades para la instalación de unidades sépticas. 
4. Construcción de unidades sépticas. 

  
 
Metodología y requerimientos 
 
Trabajo con la comunidad donde se realizaran un censo que permita dar mayor 
claridad a la cantidad y ubicación de las unidades sépticas, posteriormente de 
realizara un proceso de inscripción para la capacitación que hará mediante 
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talleres comunitarios y en lo referente a la construcción de las unidades sépticas 
se desarrollaran en asocio entre la comunidad y las instituciones. 
 
Cronograma 
 

 
 

 

Presupuesto 
 

Personal   

Formación 
Ocupación 
en proyecto 

Duración/mes Costo  
 

Ingeniero Capacitador 10 1.500.000   

Técnico Auxiliar 10 8.000.000   

Total costo Personal 9.500.000   

      

Descripción desplazamientos 

Lugar 
Número 
pasajes Valor Pasajes 

Estadía 
(días) 

Valor 
Estadía 

Chaparral 200 5.000.000 280 5.600.000 

Total costos desplazamientos 
  5.000.000   5.600.000 

Gran Total costos desplazamientos 10.600.000 

      

Descripción insumos y materiales   

Descripción uso Cantidad Costo   

Papelería   Global 500.000   

 cartilla   2.000 12.000.000   

Total Costo insumos y materiales 12.500.000   

 
 
     

 

Descripción de construcciones por unidad de  Biodigestor   

Nombre Unidad Cantidad Costo   

Biodigestor Global 1 1.500.000   

Material tubería externa Ml 3 12.000   

Excavación M3 4 48.000   

Viaje menor Global 1 12.000   

Transporte mayor Global 1 70.000   

Total Costo de construcciones 1.642.000   
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Descripción de construcciones por 
unidad de pozo séptico          

 

Nombre Unidad Cantidad Costo   

Unidad séptica Global 1 900.000   

Material tubería externa Ml 3 12.000   

Excavación M3 4 48.000   

Viaje menor Global 1 12.000   

Transporte mayor Global 1 70.000   

Total Costo de construcciones 1.042.000   

      

      

Costo total del proyecto    

Nombre Costo    

Total costo Personal 9.500.000    

Total Costo de construcciones BIOD. 1.642.000    

Costos desplazamientos 10.600.000    

Total Costo insumos y materiales 12.500.000    

Total Costo de construcciones PSEP. 1.042.000    

Total sin unidades sépticas   32.600.000    

Total Proyecto  1.609.958.000    

 

Nota:  
 
Los costos de capacitación y asistencia son determinados para las actividades 
que necesitan ser realizadas dentro del proyecto.                                                                                                                                                                                         
Los costos de construcción de pozos y biodigestiores están estimados por unidad, 
para lo cual se debe realizar una estimación total una vez se realice el censo, 
especificando el número de obras, inicialmente se puede proponer un total de 
1200 biodigestores y 2800 pozos sépticos para alcanzar como mínimo una 
cobertura de la demanda del 80 % 
 

Entidades Ejecutoras 
 

Alcaldías-secretaria de desarrollo rural y medio ambiente en asocio con la 
Corporación  Autónoma Regional del Tolima,Cortolima-Instituto Von Humbolt- 
Instituciones privadas-Corpoica –Sena 
Federaciones de productores 
Indicadores: 
 

1. Número de cartillas elaboras y entregadas a la comunidad 
2. Cantidad de pozos sépticos y biodigestores instalados en los municipios 

de la cuenca. 
3. Número de asistentes a los talleres de capacitación. 
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Figura 4.18 Establecimiento De Pozos Sépticos y Biodigestores en la Cuenca Mayor Del Río Amoyá. 
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6.3.2.4  Aislamiento y mantenimiento de zonas boscosas y áreas ribereñas 
para la Cuenca Mayor del Rió Amoyá 
 

Localización 
 
Cuenca  de Amoyá –municipio de Chaparral 
 

Población Beneficiaria 
 
Para todos los municipios de la Cuenca del Río Amoya  se estima un total de 
1759 familias beneficiados  
 

Justificación 
 
Esta área se encuentra afectada por fenómenos como erosión, salinización y 
compactación, consecuencia de prácticas agrícolas no adecuadas (sobre 
utilización del suelo y agua, uso intensivo de maquinaria, agroquímicos), 
ganadería , talas, quemas, actividades estas que unidas a factores climáticos 
extremos contribuyen al avance, incremento e intensidad de los procesos de 
desertificación, sequía y pérdida de bienes y servicios ambientales importantes 
para el desarrollo de las comunidades de base, entre ellos, disminución de la 
capacidad productiva de los suelos y de la calidad y cantidad de agua, reducción 
de la vegetación representativa y biodiversidad asociada, deterioro de la calidad 
de vida, por tales razones es importante adelantar estrategias para la 
conservación y protección de las áreas boscosas. 
 

Objetivo General 
 
Realizar acciones en pro de mantener zonas de importancia ambiental y social 
alejadas de la presión antrópica que genere daños,   con el desarrollo actividades 
orientadas a la preservación y manejo sostenible de los Bosques 
 

Objetivos Específicos 
 
1. Avance en el proceso de mantenimiento y  recuperación del bosque 

amenazado en el  área                                                   
2. Frenar el proceso invasión por prácticas agropecuarias hacia el interior del 

bosque.                                                             
3. Conservación  de la Población de fauna y flora silvestre sostenible      
4. Comunidad fortalecida ambientalmente y con sentido de pertenencia hacia el 

humedal 
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Metodología y requerimientos 
 
CORTOLIMA  asociado a otras instituciones debe adelantar el proceso de 
contratación para realizar obras y actividades que contribuyan a la prevención, 
reducción y control de los procesos de degradación de bosques  y mitigación de la 
sequía en el área de influencia de la cuenca. 
 
Actividades 
 
1, Establecimiento de áreas 
2. Definición de responsables del establecimiento 
3. revisión del establecimiento 
4. Continuación del mantenimiento 
 
Cronograma 
 

 
 

Presupuesto 
 

Personal  

Formación 
Ocupación en 
proyecto 

Duración Costo  

Profesional 
Asistencia 
técnica 

global 50.000  

Sin especificar Jornalero/Ha 5 días 85.600  

Total costo Personal 85.600  

     

Descripción de equipos requeridos 

Equipo Unidad Compra Arriendo Costo 

Poste Poste  x   250.000 

Alambre Rollo x   100.000 

Grapas Kilo x   5000 

Total costo equipos 355.000 

     

Descripción desplazamientos   

Lugar Número pasajes Valor Pasajes   

Transportes insumos 
Global 60.000   

Total costos desplazamientos 60.000   
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Costo total del proyecto   

Nombre   Costo   

Total costo Personal 85.600   

Total costo equipos 355.000   

Gran Total costos desplazamientos 60.000   

Adicionales legales y tributarios 16% 80000   

Total costo por 
Hectárea   580.600   

Total costo 3.269.590.840   

 
 

 
Nota:  
 
La cantidad de áreas definidas para ser aisladas, se determinan según la 
zonificación la cual definió zonas como las reservas forestales municipales, del 
estado, privadas, de cortolima, y zonas forestales productoras y protectoras  con 
un área de 28.157 hectáreas, con una cobertura del 20 % 
 
Entidades Ejecutoras 
 

Cortolima - Entes territoriales  
 
Indicadores: 
 

1. Número de áreas aisladas. 
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6.3.2.5 Creación, consolidación y fortalecimiento de las mesas regionales, 
como mecanismo de apropiación y seguimiento en el Proceso De 
Ordenación De La Cuenca Mayor Del Río Amoyá 
 

Localización 
 
Municipio de Chaparral. 
 
Población Beneficiaria 
 
Población de la cuenca del Río AMOYA e instituciones ubicadas en ella. 21986 
habitantes  
 

Justificación 
 
Mediante el sistema de mesas regionales de cuencas, que son espacios de 
dialogo interinstitucional, intersectorial y comunitario, busca concertar objetivos, 
metas y acciones o proyectos en la ordenación de la cuenca hidrográfica de 
AMOYA.  
Las mismas surgen como respuesta a las necesidades planteadas por estos 
organismos para articular y optimizar sus procesos de planificación técnica y 
presupuestal en el proceso de ordenación.  
Se ha programado la instalación de aproximadamente 7 mesas regionales de 
cuencas en los municipios de Prado, Cunday, Villarrica, Chaparral, Ibagué, 
Espinal y Cajamarca, los cuales conforman las mismas.  
 

Objetivo General 
 
Fomentar  la integración  y accionar da las instituciones y otros representantes de 
la sociedad civil y los municipios en el fortalecimiento y continuidad de las mesas 
regionales organizadas en el Tolima, en el caso particular de la cuenca del Río 
Amoyá.. 
 

Objetivos Específicos 
 
1. Brindar el apoyo logístico para la conformación y puesta en marcha de las 

mesas regionales. 
2. Generar canales de comunicación y articulación eficaces para la cooperación 

interinstitucional.                                                                                                                            
3. Fortalecer un organismo que permita la protección y mantenimiento del recurso 

hídrico en la cuenca.                                                                                                                                    
4. Generar mecanismos y espacios que permitan consolidar el trabajo al interior 

de la mesa, afianzando aspectos en la temática ambiental de la cuenca.  
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5. Vincular al sector privado y a los gremios en la discusión y ejecución de 
proyectos, en los temas de la agenda de la mesa, con énfasis en el recurso 
hídrico. 

 

Metodología y requerimientos 
 
Las mesas estarán conformadas por representantes de las administraciones 
municipales, instituciones públicas o privadas, líderes cívicos, concejales, distritos 
de riego, asociaciones de productores entre otros.                                                                                                                  
Las mesas regionales se deberán soportar en una estratégica enmarcada en la 
comunicación y educación que permitan la interlocución de información dentro de 
la misma. Propiciando el dialogo permanente a nivel institucional y de cada uno 
de los actores, diseccionado desde los lideres con poder decisorio. Además 
dentro de la mesa se deben gestar perspectivas donde se asuman compromisos y 
tareas monitoreadas desde la misma mesa. Para todo esto es indispensable 
disponer de materiales y documentos dentro de cada una de las sesiones 
desarrolladas por la mesa regional. 
 

Actividades 
 
1. Convocatoria amplia y abierta de la mesa 
2. Definición de sitios de reunión de la mesa regional 
3. Preparación de materiales 
4. Realización de reuniones 
5. Divulgación de los resultados y avances de la mesa 
6. Nuevas convocatorias 
 

Cronograma 
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Presupuesto 
 

Personal 

Formación 
Ocupación 
en proyecto 

Duración/año Costo 

Profesional 
Líder 
proyecto 

2 36.000.000 

Profesional Facilitador 2 24.000.000 

Total costo Personal     60.000.000 

        

Desplazamientos 

Número de visitas 
Nº 
municipios Valor unitario  Costo total 

4 1 20.000 80.000 

Gran Total costos desplazamientos 80.000 

    

Descripción insumos y materiales 

Descripción uso Cantidad Costo 

Papelería Encuentros GL 1.440.000 

Publicaciones Divulgativo 2 2.000.000 

Refrigerios Encuentros 720 2.880.000 

Total Costo insumos y materiales 6.320.000 

    

Costo total del proyecto  

Nombre Costo  

Total costo Personal 60.000.000  

Desplazamientos  80.000  

Total Costo insumos y materiales 6.320.000  

Total 66.400.000   

 
 
Entidades Ejecutoras 
 

Ministerio de medio ambiente, Alcaldías- Cortolima- Sector privado- Comunidades 
campesinas 
Organizaciones No Gubernamentales. 
 
Indicadores: 
 

1. Grupos conformados 
2.  Número de representantes 
3. Soluciones a conflictos ambientales 
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6.3.2.6 Monitoreo y seguimiento del plan de ordenación y manejo de la 
Cuenca Mayor del Río Amoyá 
 

Localización 
 
Cuenca mayor del Río Amoyá  
 

Población Beneficiaria 
 
21986 habitantes  
                                                                                                                                                                                                          
Justificación 
 
Una vez iniciado el proceso de implementación del plan de ordenación y manejo 
de la cuenca mayor del río AMOYA, es necesario conocer y monitorear la 
ejecución, medición y evaluación de las variables ambientales y socio-económicas 
de la cuenca que son objeto de financiación e inversión por medio de los 
proyectos que se proponen desde el mismo plan. Determinando la eficacia o no 
de las actividades desarrolladas en el cumplimiento de metas y objetivos en el 
tema ambiental. 
 

Objetivo General 
 
Realizar el monitoreo y seguimiento,  a través de la medición y evaluación de 
indicadores  a  la ejecución de proyectos de inversión en la cuenca Mayor del Río 
AMOYA. 
 

Objetivos Específicos 
 
1. identificar los  indicadores ambientales objetos de medición evaluación y 

seguimiento.                                                                                                                                                            
2. Establecer la temporalidad de los procesos de evaluación.                                             
3. Determinar mecanismos correctivos para lograr mejorar el impacto de la 

implementación de los proyectos.                                                                       
4. Acondicionar  el plan de ordenación y manejo de la cuenca mayor del Río 

AMOYA a las  dinámicas y resultado del proceso de evaluación y monitoreo de 
indicadores.                                                                                                     

5. incomparar las decisiones de la evaluación a los planes operativos y de 
inversión de las instituciones  relacionadas con el tema ambiental.                                                                                                                                                 
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Metodología y requerimientos 
 
Se debe realizar un trabajo articulado entre las instituciones ambientales, es el 
caso de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, las Mesas Regionales de 
cuencas hidrográficas, al igual que se deben adicionar esfuerzos entre estas y los 
entes territoriales e instituciones presentes en el área, aunando recursos técnicos 
y financieros para el desarrollo del monitoreo y evaluación del Plan de 
Ordenación. Establecido estándares para el proceso de seguimiento y monitoreo. 
 
Actividades 
 
1. Establecer las variables y sus indicadores objeto de 
seguimiento.  
2. Monitorear, Medir y evaluar las variables y los indicadores 
establecidos  
3. Establecer resultados del proceso de evaluación  
4. Redireccionamiento de proyectos y/o actividades e 
incorporación de nuevos proyectos   

5. Incorporación de las nuevas propuestas a los planes 
operativos y financieros de las entidades  
6. Articulación de los diferentes proceso de planeación 
7. Generación de informes y socialización de resultados 
 
Cronograma 
 

 
 

 

Presupuesto 
 

Personal 

Formación 
Ocupación 
en proyecto 

Duración Costo  

Biólogo- químico  Coordinador  10 AÑOS 240.000.000  

Ing. Forestal Coordinador  10 AÑOS 240.000.000  

Tecnólogo Auxiliar  10 AÑOS 96.000.000  

Total costo Personal 576.000.000  
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Descripción de equipos requeridos 

Equipo Unidad Compra Arriendo Costo 

Material de 
colecta 

    X 200.000.000 

apoyo logístico       300.000.000 

análisis de 
muestra y datos 
de campo 

      500.000.000 

Total costo equipos   1.000.000.000 

          

          

          

Descripción insumos y materiales   

Descripción Cantidad Costo 

Edición e impresión de la cartilla  6000 42.000.000 

Elaboración del documento 2 2.000.000 

Elaboración de afiches divulgativos de las 
especies endémicas 3000 30.000.000 

Total Costo insumos y materiales 74.000.000 

     

Costo total del proyecto   

Nombre Costo   

Total costo Personal 576.000.000   

Total costo equipos 1.000.000.000   

Total Costo insumos y 
materiales 74.000.000   

Costo total del proyecto 1.650.000.000   

 

 
 

Entidades Ejecutoras 
 

Cortolima- IDEAM- Alcaldías-Gobernación- Instituto Von Humboldt -MADT 
 

Indicadores: 
 

1. Número de cartillas elaboras y entregadas 
2. Entrega de documento como resultado de la investigación a la comunidad 

e instituciones. 
3. Número de afiches elaborados y entregados a la comunidad 
4. Número de indicadores establecidos 
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6.3.2.7 Reforestación protectora de áreas prioritarias para la oferta ambiental 
de la Cuenca Mayor Del Río Amoyá 
  
Localización 
 

Municipio de Chaparral: Veredas: Espíritu Santo Albania, Dos Quebradas, 
Santuario, Astilleros, San Pedro, Carbonalito, Mulicu Agrado, Mulicu Altagracia, 
Mulicu Jardín, Buenos Aires, Guayabal, Betania, Helechales, Providencia, Amoyá, 
Pipini, Tapias, Maito, Chitato, Buenavista, La Palmera, Los Ángeles, La Cortes, La 
Begonia, La Cima, La Pradera, Coronillo, Violetas totumo, Mulicu Delicias, Mulicu 
Las Palmas, Brisas Totumo, San Alfonso, El Queso, La Cristalina, Tuluni, San 
Miguel, Las Tapias, La Florida, Copete Delicasi PTE baja, Copete Oriente, Copete 
Monserrate, Copete Delicias 

 
 
Población Beneficiaria 
 

Para todos los municipios de la Cuenca del Río AMOYA se estima un total de 
4391 familias beneficiadas 
 
Justificación 
 
Esta área se encuentra afectada por fenómenos como erosión, deforestación o 
perdida de cobertura boscosas y compactación, consecuencia de prácticas 
agrícolas no adecuadas (sobre utilización del suelo y agua, uso intensivo de 
maquinaria, agroquímicos), ganadería , talas, quemas, actividades estas que 
unidas a factores climáticos extremos contribuyen al avance, incremento e 
intensidad de los procesos de desertificación, sequía y pérdida de bienes y 
servicios ambientales importantes para el desarrollo de las comunidades de base, 
entre ellos, disminución de la capacidad productiva de los suelos y de la calidad y 
cantidad de agua, reducción de la vegetación representativa y biodiversidad 
asociada, deterioro de la calidad de vida, por tales razones es importante 
adelantar estrategias para la conservación y protección de las áreas boscosas. 
 
Objetivo General 
 
Recuperar las zonas secas con procesos de desertificación a través de acciones 
orientadas a la preservación y manejo sostenible de los Bosques 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Avance en el proceso de recuperación del bosque amenazado en el  área 
2. Frenar el proceso invasión por prácticas agropecuarias hacia el interior del 

bosque.                
3. Conservación  de la Población de fauna y flora silvestre sostenible      
4. Comunidad fortalecida ambientalmente y con sentido de pertenencia hacia el 

humedal  
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5. Desarrollar herramientas para la protección de zonas de gran valor hídrico y 
biológico. 

6. Mejorar la calida fisicoquímica y biológica de las aguas y regular los caudales 
que escurren al embalse   

7. Aprovechar los espacios de capacitación y apoyo institucional en estos 
aspectos 

 
Metodología y requerimientos 
 
CORTOLIMA  asociado a otras instituciones debe adelantar el proceso de 
contratación para realizar obras y actividades que contribuyan a la prevención, 
reducción y control de los procesos de degradación de bosques  y mitigación de la 
sequía en el área de influencia de la cuenca. De igual forma el compromiso y el 
aporte de la comunidad de la zona es imprescindible para el desarrollo del tal 
proyecto. 
 
Las áreas para reforestación se definen por ser según la zonificación, áreas de 
recuperación  y de alta fragilidad ambiental, y los procesos de inversión se 
desarrollarían a lo largo de 10 a 15 años 
 
Actividades 
 
1, Establecimiento de áreas 
2. Definición de responsables del establecimiento 
3. revisión del establecimiento 
4. Continuación del mantenimiento 

 

Cronograma 
 

 
 

Presupuesto 
 

Personal 

Formación Ocupación en proyecto Duración Costo 

Profesional Asistencia técnica por Ha   50.000 

Sin especificar Jornalero/Ha (aislamiento) 5 jornales 85.600 

Sin especificar Jornalero/Ha 
56 
jornales 

896.000 

Total costo Personal 981.600 
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Descripción de equipos requeridos 

Equipo unidad Compra Arriendo Costo 

Poste Poste  x   250.000 

Alambre Rollo x   100.000 

Grapas Kilo x   5.000 

Total costo equipos 355.000 

     

Descripción desplazamientos   

Lugar Número pasajes Valor Pasajes   

Transportes insumos 
Global 80.000   

Total costos desplazamientos 80.000   

     

Descripción insumos y materiales 

Descripción Unidad Cantidad Costo Total 

Fertilizante (NPK) Kg. 50 1.000 50.000 

Correctivos Global 1 15.000 15.000 

Microelementos Kg. 5 1.784 8.920 

Plaguicidas Kg. 2 4.960 9.920 

Total insumos y materiales 83.840 

     

Costo total del proyecto   

Nombre Costo   

Total costo Personal 981.600   

Total costo equipos 355.000   

Gran Total costos desplazamientos 80.000   

Descripción insumos y materiales 83.840   

Adicionales legales y tributarios 16% 80.000   

Total costo por Hectárea 1.580.440   

Total costo 22.524.430.880   

 
Nota:  
 
La cantidad de áreas definidas para ser reforestadas, se determinan según la 
zonificación la cual definió como zonas con un estado actual de erosión en grado 
severo, fuerte y moderado con un área de 14.252 hectáreas. 
 
Entidades Ejecutoras 
 

Cortolima - Entes territoriales  
 
Indicadores: 
 

1. Número de áreas Reforestadas y aisladas sobre espacio de tiempo 
(Año) 
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Figura 4.19 Reforestación protectora de áreas prioritarias para la oferta ambiental de la Cuenca Mayor Del Río Amoyá 
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6.3.2.8  Implementación del proyecto de gestión integral de residuos sólidos 
para los municipios de la Cuenca Mayor De Río Amoyá 
 
Localización 
 
Predio ubicado vereda Pipini, Vía chaparral -Ortega  
 
Población Beneficiaria 
 
21.986 habitantes 
 
 
Justificación 
 
En Colombia, para este propósito existe una adecuada reglamentación como el 
Decreto 2104 de 1983, donde a la administración municipal le compete el manejo 
de los residuos sólidos y el Ministerio de Salud es el encargado de ejercer la 
vigilancia y control necesario para que el servicio de recolección y disposición se 
haga de la mejor manera. La mala disposición de las basuras ha generado  serios 
problemas en le medio ambiente , no solo en los lugares donde son arrojados  
sino a todas las corrientes de agua afectadas por los materiales que estas 
arrastran  y por ser focos de contaminación  y nichos para la proliferación de 
roedores e insectos. Así estas son causantes de la alta morbilidad que afecta a la 
población humana y animal. Además las basuras actualmente se han convertido 
en un producto rentable si son manejadas adecuadamente  por las comunidades 
e industrias  especialmente con técnicas de clasificación y reciclaje donde estos 
procesos han traído grandes beneficios para el medio ambiente.  
 

Objetivo General 
 
Hacer uso adecuado de las basuras por medio del reciclaje y del relleno sanitario 
con el fin de mejorar la calidad de vida de la población afectada y minimizar el 
impacto de los residuos sólidos en el ambiente. 
  

Objetivos Específicos 
 
1. Concientizar y capacitar a las comunidades, empezando por la administración 

municipal sobre el grave problema de la contaminación que causa la 
inadecuada disposición de las basuras  y creación de actitudes  tendientes al 
reciclaje.   

2. Disponer en un relleno sanitario los materiales no reciclables para reducir la 
contaminación ambiental y al terminar la vida útil de este hacer un uso 
benéfico como son las zonas verdes.  
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Metodología y requerimientos 
 
Dentro de las tareas que puede realizar la máxima autoridad de los municipios  
para llevar a cabo un correcto manejo de  las basuras es realizar mecanismos 
ágiles de educación a la comunidad como es la separación en la fuente, también 
se diseñará un sistema de rutas eficientes para los vehículos de recolección, se 
adoptarán tarifas para la recolección e basuras que permitan un buen servicio al 
usuario, se establecerán  mediciones periódicas de la cantidad y tipo de basuras 
que se producen para así realizar proyecciones para prever las necesidades de 
personal equipo y espacio para la disposición final de las basuras y  establecerán 
mecanismos para la recolección, almacenamiento y venta o reutilización de los 
materiales reciclables. 
 
 
Actividades 
 

FASE 1 

1. Preparación del terreno y obras complementarias. 

2. Limpieza y desmonte. 

3. Movimiento de tierras (Cortes y rellenos) 

4. Vías de acceso internas. 

5. Canales de retención de escorrentías. 

6. Canales aguas lluvias. 

7. Drenaje de lixiviados. 

8. Encerramiento del sitio. 

9. Arborización perimetral. 

10. Instalaciones sanitarias. 

11. Cartel de identificación 

12. Tratamiento de lixiviados. 

13. Tratamiento de gases. 

 

FASE 2 

1. Preparación del terreno y obras complementarías. 

2. Limpieza y desmonte. 

3. Movimiento de tierras (Cortes y rellenos) 

4. Vías de acceso internas. 

5. Drenaje  de lixiviados. 

6. Tratamiento de gases 

 

FASE 3 

1. Preparación del terreno y obras complementarías. 

2. Limpieza y desmonte. 
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3. Movimiento de tierras (Cortes y rellenos) 

4. Drenaje de lixiviados 

5. Tratamiento de gases 
 
 
Cronograma 
 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE 1                          

1 X                       

2 X                       

3 X X X X X X X X X X X X 

4   X X                   

5   X X X X               

6   X X X X               

7 X X X X X X X X X X X X 

8 X X X X X X             

9   X X X                 

10 X                       

11 X                       

12 X X X                   

13 X X X X X X X X X X X X 

FASE 2                         

1 X                       

2 X                       

3 X X X X X X X X X X X X 

4   X X                   

5 X X X X X X X X X X X X 

6 X X X X X X X X X X X X 

FASE 3                         

1 X                       

2 X                       

3 X X X X X X X X X X X X 

4 X X X X X X X X X X X X 

5 X X X X X X X X X X X X 
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Presupuesto 
 
 

COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPO DE CHAPARRAL 

 

 

  CONCEPTO INVERSIÓN INICIAL 

A Estudios de diseños            28.000.000    

B Adquisición del terreno                         -      

C Instalaciones y obras   

  Preparatorias   

  Limpieza y desmonte             6.400.000    

  Movimiento de tierras          60.000.000    

  Vías de acceso            42.000.000    

  Drenajes pluvial y de lixiviados y tratamiento          182.000.000    

  Drenaje de gases            48.000.000    

  Impermeabilización            57.000.000    

  Cercas y puerta            16.000.000    

  Arborización            4.800.000    

  Caseta            17.600.000    

  Instalaciones sanitarias              5.600.000    

  Instalaciones eléctricas            6.400.000    

  Cartel              3.200.000    

  Otros: Portería, equipos y herramienta menor            3.000.000    

  Otros programas de sensibilización en los tres municipios          20.000.000    

  TOTAL         500.000.000 * *  

 

TOTAL PROYECTO     500.000.000  

 

 
Nota:                            
1. Los costos también varían de acuerdo a las especificaciones del terreno donde 
se va a llevar a cabo este.                                                                2. Los costos 
de operación del relleno serán adecuados por la administración municipal de 
acuerdo a las especificaciones del mismo. 
3**. Estas inversiones se financian de la siguiente manera: Recursos asignados 
en audiencias públicas. 
 
 
Entidades Ejecutoras 
 
Los Municipios  
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Figura  4.20 Implementación del proyecto de gestión integral de residuos sólidos para los municipios de 
la Cuenca Mayor De Río Amoyá 
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6.3.2.9 Adquisición de Predios para la Protección del Recurso Hídrico 
Superficial y Adecuación de Terrenos con  Procesos Críticos de Erosión y 
Remoción en Masa en Áreas Prioritarias en la Cuenca Mayor de Saldaña  
 
Localización 
 
Municipio de chaparral 
 
Población Beneficiaria 
 
21.986 habitantes 
 
Justificación 
 
Dentro del diagnóstico realizado con la comunidad dentro del POMCA se 
identificaron problemas de deterioro de cobertura vegetal, degradación de suelos 
y disminución de caudales a causa de la deforestación, uso inapropiado de la 
tierra, aumento de la potrerización, quemas indiscriminadas y ausencia de una 
cultura o conciencia ambiental entre la comunidad. Siendo importante el 
desarrollo  de prácticas o acciones encaminadas al manejo integral de la cuenca 
del río Amoya; para tal fin la compra de predios  en los sitios de importancia 
ambiental, por su alto valor en la biodiversidad, para regulación hídrica o por 
vulnerabilidad y riesgo es una herramienta muy importante, que debe de ser 
apoyada por las instituciones, de la mano con la comunidad. 
 
Objetivo General 
 
Realizar la compra de predios por su valor ambiental y social para el 
establecimiento de planes de manejo de conservación. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Avance en el proceso de recuperación de las zonas de importancia ambiental y 

social     
2. Frenar el proceso de invasión por prácticas agropecuarias hacia el interior de  

las zonas de importancia ambiental y social, para proteger la población de 
fauna y flora silvestre.                                                                                                                                           

3. Comunidad fortalecida ambientalmente y con sentido de pertenencia hacia de 
las zonas de importancia ambiental. 

 
 
Metodología y requerimientos 
 
En el proceso de definición y ajustes de la localización de los predios se realizará 
con base a la información consignada en el plan de ordenación y de un trabajo 
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con la comunidad, articulando las instituciones que pueden aportar a tal proyecto, 
en las áreas establecidas en el plan de ordenación de la cuenca mayor del Río 
Amoya. 
 
Para la definición de las áreas, se establece que serán ubicadas bajo la 
zonificación realizada en el plan de ordenación de la cuenca, en donde las zonas 
identificadas para el fin de este proyecto son: áreas para la protección del recurso 
hídrico superficial, zonas con valor paisajístico, zonas por su valor en 
biodiversidad y áreas de recuperación ambiental, además se deben tener en 
cuenta zonas con procesos críticos de erosión y remoción en masa, además de la 
ubicación de predios dispuestos o propuestos por la comunidad en el proceso de 
planificación del plan de ordenación.  
 
El proceso que se expone para la compra de predios en las actividades y el 
cronograma, se define para cada predio. La inversión que se estima no 
corresponde entonces a la ejecución presupuestal definida para el lumbral de 
tiempo que se muestra, este presupuesto obedece a la inversión para los 
próximos 15 años en una cifra aproximada. 
 
 
Actividades 
 
1. La comunidad hará la consecución de las tierras para el establecimiento de las 
áreas. 
2. Identificación de las áreas 
3.  Análisis de la zona  
4. Proceso de trámite de documentación ante las instituciones 
5. Aprobación de entidad 
6. Ejecución de compra y desembolso 
7. Verificación 
 
 
Cronograma 
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Presupuesto: 
 

Costo total del proyecto 

Nombre Unidades costo unidad  

Costo adquisición  de predios 34.056 Ha  450.000 

Total 15.325.200.000 

 
 
Nota:  
 
Los costos por hectárea se estiman con un supuesto de  $450,000 por Ha, ya que 
este depende de los avalúos específicos de los terrenos.   Se determinan unas 
fuentes de financiación que corresponden a recursos de las entidades ejecutoras 
y el desarrollo de las compras en concreto se realizaran a partir del décimo mes 
en adelante con un plazo aproximado de 15 años 
 
 
Entidades Ejecutoras 
 

Alcaldías-secretaria de desarrollo rural y medio ambiente en asocio con la 
Corporación  Autónoma Regional del Tolima, Comité de cafeteros 
 
 
Indicadores: 
 

1. Cantidad de hectáreas compradas para fines de conservación  ambiental. 
 
Áreas priorizadas por la comunidad 
 

vereda Predio/finca o propietario Hectáreas 

El moral Finca Corinto   4 Ha  

La palmera Nacedero palmera 5 Ha  

Cimarrona baja Olivos el pijao 70 Ha 

EL prodigio María Méndez Yate-balsora-La 
arenosa- El porriente-La Prenda 

20 Ha 

El neme  Nacedero quebrada El Neme  

Calarma Nacederos quebrada La 
soledad, calabozo y santa 
Isabel 

30 ha 

santuario Finca La Unión  20 Ha 

Purace Wilson cuenca 84 Ha 

Argentina Linday José Nevis Ramírez 5 Ha 
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Figura 4.21  Adquisición de Predios para la Protección del Recurso Hídrico Superficial y Adecuación de Terrenos con  
Procesos Críticos de Erosión y Remoción en Masa en Áreas Prioritarias en la Cuenca Mayor de Saldaña
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 6.3.2.10 Desarrollo de Incentivos Económicos  para la Conservación de 
Áreas de Importancia Ambiental para la Cuenca Mayor del Río Amoyá  
 
Localización 
La localización de las áreas para aplicar incentivos será determinada por la 
zonificación dada a las áreas de especial significancia ambiental para la sub-area 
de conservación 
 
Población Beneficiaria 
21.986 habitantes 
                                                                                                                                                                                                         
Justificación 
Colombia, para cumplir con los compromisos del Convenio sobre Biodiversidad, 
ya dispone de una Política Nacional de Biodiversidad y su correspondiente 
Estrategia Nacional de Biodiversidad y de la propuesta técnica de Plan de Acción 
en Biodiversidad. Dentro de este marco una de las prioridades es analizar y 
ajustar los instrumentos de política que incentiven la conservación y el uso 
sostenible de la diversidad biológica. Los incentivos a la conservación deben 
facilitar y promover cambios de comportamiento y de toma de decisión de los 
actores económicos que están directamente relacionados con el uso de la 
biodiversidad. Pero en el departamento del Tolima falta hacer que las 
herramientas existentes sean viables y adicionalmente es necesario buscar 
nuevas herramientas desde cortolima, para aplicar dichas herramientas. 
 

Objetivo General 
Desarrollar e implementar incentivos económicos para la conservación de fauna, 
flora y demás recursos ambientales y paisajísticos. 
 

Objetivos Específicos 
1. Evaluar que instrumentos de política pueden apoyar el desarrollo efectivo de 

estrategias de conservación y uso sostenible de los bienes y servicios que 
proveen los humedales y páramos. 

2. Identificar los incentivos e instrumentos existentes relacionados directa o 
indirectamente con la conservación y uso sostenible, que permitan reducir las 
amenazas y conflictos ambientales regionales. 

3. Analizar la debilidad de los instrumentos existentes (debilidades 
administrativas, financieras, integralidad de los instrumentos) y desarrollar 
nuevas propuestas. 

4. Poner en practica el desarrollo de incentivos económicos para la conservación  
5. Coordinar acuerdos interinstitucionales a nivel internacional, nacional y 

regional para el acceso a recursos para la implementación de un proyecto 
claro de incentivos a la conservación  
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Metodología y requerimientos 
Realización de un diagnóstico más detallado que permita localizar las zonas en 
donde se requiere el apoyo con incentivos económicos , en un  trabajo donde se 
integren las instituciones que cuentan con recursos para aportar al proyecto, así 
como tecnología y apoyo a la comunidad para el desarrollo de un proyecto. De 
igual forma se debe revisar la normatividad existente para lograr los objetivos 
propuestos.  Dentro de los instrumentos que se pueden utilizar  que existen o falta 
que por reglamentar  se encuentra en el siguiente listado anexo 1, son 
herramientas del orden fiscal o parafiscal que pueden afectar de forma directa o 
indirecta en las actividades que afectan el medio ambiente para ser aplicadas en 
un marco del largo plazo, es decir de 10 a 15 años. 
 
Las áreas  para la ejecución de apoyo a la conservación se estiman en un total de  
16.183 ha que corresponden a aquellas de especial significancia ambiental (áreas 
de conservación y de importancia faunistica y florística). 
 
Actividades 
1. Establecimiento en extensión y localización de las zonas para el desarrollo de 
incentivos 
2.  Acercamiento a la comunidad 
3.  Definición concreta de los instrumentos financieros para la entrega de incentivos 
4. Definición de incentivos económicos aplicados por CORTOLIMA 
6. Ejecución  de incentivos 
 
Cronograma 

 
 

Presupuesto 
 

Costo total del proyecto 

Nombre Costo 

Total Costo  1.618.300.000 

 

Entidades Ejecutoras 
la Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, el Instituto Alexander von 
Humboldt, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio del Medio 
Ambiente y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, Alcaldías-Cortolima, Comunidad, Sector Privado  
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Figura 4.22 Desarrollo de Incentivos Económicos  para la Conservación de Áreas de Importancia Ambiental para la  
Cuenca Mayor del Río Amoyá  



 

 200 

6.3.2.11 Socialización para la adopción y reglamentación de la zona 
amortiguadora del Parque Nacional de Las Hermosas  para la cuenca mayor 
del río amoya 
 
Localización 
 
Cuenca  Río amoyá  Municipio de Chaparral, Tolima 
 
Población Beneficiaria 
 
550.000 habitantes 
 
Justificación 
 
En el  año 2003 CORTOLIMA, conjuntamente con la alcaldía de Chaparral 
realizaron los estudios tendientes a lograr el Diagnóstico participativo  Biofísico y 
socioeconómico de la zona amortiguadora del Parque nacional natural Las 
Hermosas en el sector correspondiente al municipio de Chaparral; en el estudio 
se delimitó y caracterizó un área de aproximadamente 81.000 has, involucrando  
en tres corregimientos las veredas de Alemania, San José de las Hermosas, El 
Escobal, El Cairo, Aurora Hermosas, El Davis, San Marcos, San Fernando, Aguas 
Claras, Alto Ambeima, Floresta Ambeima y Santa Cruz.  Con los lineamientos 
técnicos para la declaratoria de las zonas amortiguadoras  publicados por la 
Unidad de Parques, es necesario retomar nuevamente la tarea, revisando si 
efectivamente el área delimitada es la necesaria para amortiguar los impactos 
generados hacia la zona núcleo del parque y si es del caso, llegar a la declaración 
y reglamentación de la  misma,  trabajo  que debe hacerse tanto con las 
comunidades como con las instituciones presentes en ella. En la vereda buenos 
aires del corregimiento del limón existe un fuerte consumo de leña para la cocción 
de alimentos debido a la utilización de fogones abiertos y cocinas con algunas 
mejoras las cuales se encuentran fuertemente deterioradas. 
 
Objetivo General 
Socializar y reglamentar  la zona  amortiguadora del parque nacional natural las 
hermosas, municipio de chaparral 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Revisión de la información y trabajos realizados sobre las áreas definidas como 
zonas amortiguadoras del parque nacional de de las hermosas  
2. Socialización con la comunidad y las instituciones presentes sobre el proceso 
realizado y las dediciones relacionadas con la declaración y reglamentación 
mediante talleres   
3. Elaboración de un plan de manejo con los criterios definidos en la 
reglamentación.  
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4. mediante las acciones propuestas y realizadas mitigar el impacto antro-picó 
sobre los limites del parque nacional natural de las Hermosas   
 
Metodología y requerimientos 
 
1. Mediante una revisión de la información disponible se realizara una definición 
de áreas que cumplan con los criterios definidos para ser zonas amortiguadoras, y 
con base a ello se definirán una metodología de trabajo a desarrollar en los 
talleres con las comunidades y las instituciones. los talleres deben contar con los 
instrumentos necesarios en cuanto a logística se refiere. Dentro de los mismos 
talleres se deben buscar el apoyo interinstitucional para la ejecución de los 
mismos. En última instancia se deben desarrollar toas las instancias legales 
necesarias para el cumplimiento de toas las disposiciones definidas para dichas 
zonas. 
 
Actividades 
 

1. Elaborar el acto administrativo respectivo, según la competencia;  
2. Realizar los estudios y revisiones pertinentes de la información disponible 

de la zona para las socializaciones; 
3. Programación de talleres con la comunidad y las instituciones 
4. Realización de talleres 
5. Ejecutar los planes de manejo. 
6. Monitoreo del proceso 

 
Cronograma 
 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

1 X X X         

2      X X  X     

3    X  X X       

4     X   X X X X X 

5          X 

6 X X X X X X X X 

 

 

Presupuesto 
Personal 

Formación 
Ocupación en 

proyecto 
Duración Costo Otros 

Profesional Formulador 8 meses 8.800.000   

Profesional Formulador 8 meses 8.800.000   

Profesional Formulador 8 meses 8.800.000   

Total costo Personal     26.400.000   
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Descripción de equipos requeridos 

Equipo unidad Compra Arriendo Costo 

Computador Global   X 1.450.000 

Total costo equipos     1.450.000 

   

Talleres 

Descripción  
Cantidad 

 
Valor 

Unitario Valor total   

Materiales Gl - 200.000 

 

Transportes y auxilios Gl - 20.000.000 
 

Refrigerios 200 2.000 400.000 
 

Gran Total costos desplazamientos  20.600.000  

   

Descripción insumos y materiales 

Descripción uso Cantidad Costo  

Elaboración de afiches 
divulgativos    500 10.000.000   

Total Costo insumos y 
materiales     10..000.000   

     

Costo total del proyecto  

Nombre Costo   

Total costo Personal 26.400.000  

Total costo equipos 1.450.000  

Talleres 20.600.000   

Total Costo insumos y 
materiales   10.000.000  

Costo total del proyecto 58.450.000   

 

 

Entidades Ejecutoras 
 

Cortolima- Instituciones privadas-Sena- Gobernación 
 
Indicadores: 
 

1. Numero de talleres realizados y cantidad de asistentes a los mismos 
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Figura 4.23  Socialización para la adopción y reglamentación de la zona amortiguadora del Parque Nacional  
de Las Hermosas  para la cuenca mayor del río Amoyá 
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6.3.2.12 Construcción de cocina mejorada, para la vereda buenos aires del 
corregimiento del limón del municipio de chaparral, en la cuenca mayor del 
río Saldaña, cuenca Amoyá.  
 
Localización 
 
Municipio de chaparral, vereda buenos aires   
 
Población Beneficiaria 
 
279 habitantes 
 
Justificación 
 
En la vereda buenos aires del corregimiento del limón existe un fuerte consumo 
de leña para la cocción de alimentos debido a la utilización de fogones abiertos y 
cocinas con algunas mejoras las cuales se encuentran fuertemente deterioradas. 
 
El alto consumo de leña, proveniente especialmente de los bosques de galería de 
los drenajes y quebradas ocasionando daños al ecosistema por una deforestación 
indiscriminada, además de generar un gasto de mano de obra en la continua 
recolección del material vegetal, el cual tiene un costo de oportunidad 
representado en aquellas actividades que podrían realizarse en el campo 
productivo. 
 
Paralelamente se esta presentando un manejo inadecuado en la cocción de 
alimentos por la contaminación de los mismos en instalaciones inadecuadas, junto 
a un problema de salud generalizado de las personas que tiene  relación directa y 
continua con las cocinas actúales, ya que presentan problemas respiratorios por 
la inhalación de  las emisiones humo, vapor  y gases generadas por tales cocinas. 
 
Objetivo General 
 
Disminuir  los consumos de madera proveniente de los bosques de galería de los 
drenajes y quebradas que recorren las veredas buenos aires y Betania del 
corregimiento del limón del municipio de chaparral  
Objetivos Específicos 
 
1. establecer 50 cocinas mejoradas que permitan disminuir los consumos de leña 
en un 50 %. 
2. Establecer 15.000 plántulas productoras de madera para leña en la vereda 
Buenos Aires del corregimiento del Limón, municipio de chaparral 
3. Realizar tres (3) charlas o talleres sobre la importancia de la conservación y 
protección de los recursos naturales y sobre la leña y bosques dendroenergeticos.  
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Metodología y requerimientos 
 
Una vez identificada la población beneficiaria y coordinando los procesos de 
financiación y manejo de los recursos se iniciara la inversión en la zona de 
influencia. 
 
El inicio de obras se realizará con el apoyo en mano de obra y requerimientos 
para la disposición del material vegetal sembrada por la  comunidad. 
 
Deberá existir una constante veeduría por parte de las instituciones y la misma 
población beneficiaria para constatar el correcto avance de las obras y que 
cumplan con la condiciones establecidas para tales tipo de cocinas ahorradoras 
de energía, desarrollando los pasos principales como o son Preparación de 
mezcla, Construcción de estufa mejorada, construcción de rampa, Esqueleto de 
hierro, colocación chimenea y las labores de manejo que consisten en cumplir con 
la recomendaciones de manejo, de encendido y limpieza. 
 
Las diferentes actividades propuestas se llevaran paralelamente en algunos 
casos, como los son la producción de material vegetal, la capacitación y 
evaluación del proyecto. 
 
Actividades 
 

1. Producción de material vegetal 
2. Siembra de material vegetal en parcela dendroenergetica 
3. Adquisición de insumos y materiales para la cocinas 
4. Capacitación en talleres 
5. Evaluación del proyecto 

 
Cronograma 
 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

1 X X X       

2       X     

3       X     

4         X X 

5 X   X   X   

6 X X X X X X 
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Presupuesto 
 

Materiales Unid Cantidad Valor unit. Costo total 

Tubos gress 4" diametro y 1 mt largo Und 3  3.000  9.000  

codo de gress 4" Und 1  3.000  3.000  

Ladrillos de cuarterón Und 100  300  30.000  

arcilla GL 1  10.000  10.000  

Estiércol GL 1  6.000  6.000  

agua de guácimo o agua corriente GL 1  6.000  6.000  

Herraje estufa GL 1  130.000  130.000  

mano de obra calificada   1  80.000  80.000  

cemento  Bulto 2  15.000  30.000  

arena GL 1  15.000  15.000  

Subtotal cocinas       319.000  

valor total cocinas mejoradas   50  319.000  15.950.000  

Material vegetal sembrado Plántula 15.000  300  4.500.000  

Capacitación Talleres 3  300.000  900.000  

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 21.350.000  

 

 

Entidades Ejecutoras 
 

Cortolima- Instituciones privadas-Sena- Gobernación 
 
Indicadores: 
 

2. Número de cocinas instaladas y/o adecuadas 
3. Numero de talleres realizados y cantidad de asistentes a los mismos  
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Figura 4.24 Construcción de cocina mejorada, para la vereda buenos aires del corregimiento del 

Limón del municipio de chaparral, en la cuenca mayor del río Saldaña, cuenca Amoyá. 
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6.3.2.13 Proyecto de conservación de agua y suelo en áreas erosionadas o 
degradadas y áreas aptas para la regulación del recurso hídrico superficial 
en la Cuenca Mayor Del Río Amoyá 
 
Localización 
 
Sectores Amoyá, Calarma, Chaparral y el limón  
 
Población Beneficiaria 
 
21.986 habitantes  
 
Justificación 
 
Realizando un recorrido por las regiones de nuestro departamento, observamos 
los severos proceso erosivos que se presentan indistintamente en zonas planas 
como en ladera como consecuencia de una serie de actividades adelantadas por 
el hombre y que corresponden a una continua y acelerada deforestación de los 
bosques y rastrojos que conforman la cobertura forestal de las fuentes de agua y 
zonas de recarga de acuíferos; el laboreo o preparación excesiva de los suelos 
para cultivar; el continuo desplazamiento y ampliación de la frontera agrícola para 
el uso intensivo e inadecuado del suelo en la tarea de satisfacer la creciente 
demanda de alimentos; la ganadería extensiva, que convierte grandes áreas 
principalmente de ecosistemas estratégicos, en potreros con muy baja carga o 
productividad; las reiteradas quemas realizadas como labor previa a la 
preparación de praderas; el uso indiscriminado de químicos en el manejo sanitario 
de cultivos y explotaciones pecuarias; situaciones que día a día están 
ocasionando un impacto negativo en la biodiversidad de los recursos de flora y 
fauna, disminuyendo la oferta de agua, limitando la producción de alimentos, 
acentuando la migración y deterioro de la calidad de vida de la población 
convirtiendo los suelos fértiles en suelo desértico, estériles e improductivos  
 
Objetivo General 
 
Propender por la implementación, difusión y aplicación de sistemas de Producción 
Más Limpia y la conservación de agua y suelo en procesos productivos 
agropecuarios contribuyendo a la construcción y promoción del desarrollo 
sostenible. 
 
Objetivos Específicos 

1. Reuniones de motivación y capacitación en los principios de labranza 
mínima, siembra directa, rotación de cultivos, uso de coberturas y abonos 
verdes, dirigidas a las diferentes comunidades de los municipios.   
2. Establecimiento de parcelas en los cultivos establecidos en la zona, en los 
distintos municipios con el objeto de implementar metodologías y principios 
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que fundamentan el accionar del proyecto PROCAS, con miras a identificar los 
ajustes pertinentes al paquete tecnológico sobre el manejo de cultivos y 
praderas a nivel local.      
3. Giras de agricultores para dar a conocer las experiencias del proyecto e 
otras regiones, con miras a contribuir en la construcción en nuestros 
ecosistemas.     
4. Días de campo a las distintas parcelas demostrativas establecidas en los 
predios que desarrollan los principios del proyecto PROCAS, para comunicar 
las experiencias a otros agricultores de nuestro departamento.    
5. Promocionar con material de divulgación como plegables y videos, los 
resultados obtenidos en la implementación del proyecto de conservación de 
agua y suelos en los diferentes municipios que conforman la cuenca mayor de 
Río AMOYA.     
 
  

Metodología y requerimientos 
 
Los talleres de capacitación, los días de campo, las giras técnicas, las 
demostraciones de método y la instalación de parcelas demostrativas  son los 
procedimientos que se emplearan para difundir y transferir la tecnología 
tradicional y técnica del sistema productivo. Básicamente se busca que el 
agricultor observe el proceso, aprenda la forma de hacerlo y lo ponga en práctica 
en su finca. Para tal fin cada municipio con sus correspondientes veredas será 
asistido por un grupo capacitador en cada una de las áreas a tratar. Las zonas 
donde se dictaran los talleres de capacitación y los predios donde se llevaran a 
cabo las otras actividades serán seleccionadas en común acuerdo con los 
participantes. Los municipios serán divididos en dos sectores, uno que asista a las 
veredas de la cordillera y otro que asista a las veredas de la parte baja, según sea 
el caso necesario. 
 
Actividades  
 

1. Conformación equipo técnico y capacitador.     
2. Elaboración y socialización del temario.      
3. Presentación del proyecto a la comunidad.     
4. Talleres de capacitación  dirigidos al agricultor.     
5. Recorridos de campo      
6. Instalación de parcelas demostrativas      
7. Días de Campo      
8. Demostraciones método      
9. Entrega de resultados.      
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Cronograma 
 

 
 
Presupuesto  
 

Demostraciones de Método 

Nº Agricultores Nº Días Costo/   persona Demostrac.        

/ Año 

Total 
Demostrac. 

35 1 $ 12.000 16 48 

Costo Total $ 20.160.000       

 
Giras Técnicas 

Nº Agricultores Nº Días Costo/ persona Total Giras 

30 3 $ 35.000 8 

        

Costo/gira $ 5.150.000     

Coto Total $ 41.200.000     

 
Parcelas Demostrativas 

  Cantidad Costo unitario Costo total 

Instalación parcelas       
(unidad global) 

8 $ 4.000.000 $ 32.000.000 

Mantenimiento 
Parcelas /año    
(unidad global) 

8 $ 2.000.000 $ 16.000.000 

Costo Total  $ 80.000.000     
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Talleres de Capacitación 

  Taller/año/ sector Total Talleres 

Nº talleres 3 72 

Costo/taller $ 1.000.000   

Costo Total $ 72.000.000   

 
Costos de Personal 

Planta de personal $ 90.000.000 

Personal no profesional $ 40.000.000 

Costo Total $ 130.000.000 

 

Gastos de Comisión y Transporte ( viáticos-pasajes-transporte) 

Recorridos de campo $ 10.000.000 

Demostraciones de método $ 9.600.000 

Giras técnicas $ 4.800.000 

Talleres de capacitación $ 14.400.000 

Costo Total $ 38.800.000 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
Ítem Costo 

Total costo Personal $ 130.000.000 

Demostraciones de Método $ 20.160.000 

Giras Técnicas $ 41.200.000 

Parcelas Demostrativas $ 80.000.000 

Eventos de Capacitación $ 72.000.000 

Gastos de Comisión y Transporte $ 38.800.000 

Materiales y Suministros $ 10.000.000 

Costo total del proyecto $ 392.160.000 
 

 

Entidades Ejecutoras 
 

Cortolima, Corpoica, Alcaldías Municipales. 
 
Indicadores: 
 

1. Número de talleres de capacitación realizados  (8) 
2. Número de agricultores a capacitar (280) 
3. Número de parcelas demostrativas establecidas (8)  
4. Número de giras técnicas realizadas (8)  
5. Número de demostraciones de método realizadas (48) 
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Figura 4.25 Proyecto de conservación de agua y suelo en áreas erosionadas o degradadas y áreas aptas para la  
regulación del recurso hídrico superficial en la Cuenca Mayor del Río Amoyá 
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6.3.3 Temática Sistemas Productivos 
 
6.3.3.1 Capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de 
producción de café en  clima medio en suelos de ladera en áreas de 
economía campesina en la Cuenca Hidrográfica Mayor Del Río Saldaña, 
Cuenca Amoyá 
 
Localización 
 
Instituciones educativas, salones comunales y en cada una de las fincas 
seleccionadas. 
 
Población Beneficiaria 
LAS HERMOSAS: Agua Bonita, Angostura Hermosas, Argentina Hermosas, El 
Davis Janeiro, El Moral, El Porvenir; El Recreo Sector Davis, Escobal, La 
Cimarrona Alta, La Cimarrona Baja, La Holanda Hermosas, La Salina, La Virginia, 
La Virginia Alta, Los Sauces, Río Negro, San Jorge Bajo, San Pablo Hermosas, 
Santa Barbara, Vega Chiquita    (4890 hab.) 
LA MARINA: Aguas Claras, Alto Ambeima, Astillero, Brisas San Pablo Ambeima, 
Dos Quebradas, El Bosque, Espíritu Santo Albania, Espíritu Santo Balcones, 
Florestal Ambeima, Granja Ambeima, La Marina, La Primavera, La Sonrisa, 
Lagunilla, Las Juntas, Pando-Líbano, San Fernando, San Pablo Ambeima, San 
Pedro Ambeima, Santuario (5005 hab.) 
EL LIMON: Aldea, Argentina Linday, Barrialosa, Betania Linday, Calibio, El 
Jordán, El Paraíso, El Prodigio, El Tibet, El Viso, Filandia, Germania, Helechales, 
Icarco, Irco Dos Aguas, La Florida, La Glorieta, La Jazminia, Las Mesetas, Mesa 
de Aguayo, Potrerito de Aguayo, Santa Cruz, Santa Rita, Tres Esquinas Banqueo 
(4750 hab.) 
AMOYA: Brisas Carbonal, Copete Delicias, Copete Monserrate, Copete Oriente, 
La Cima, La Cristalina, La Pradera, Mulicu Altagracia, Mulicu El Agrado, Mulicu 
Jardín, Mulicu Las Delicias, Santa Rosa (1445 hab.) 
CALARMA: Buena Vista, Chitato, La Palmera, Maito (739 hab.) 
 
Total Población Beneficiaria. (16829) Habitantes 

 
Justificación 
 

El sistema de producción presenta diversas debilidades, a causa del deficiente 
manejo agronómico del cultivo y de sus diferentes arreglos, ocasionando entre 
otros problemas el alto uso de agroquímicos,  la alta incidencia de plagas y 
enfermedades, los altos costos de producción, bajos rendimientos, deterioro de 
suelos y aguas, y bajos ingresos al agricultor.  

En los cultivos asociados plátano / banano, hay problemas de importancia, como 
son la alta incidencia de plagas y enfermedades, la utilización de material 
genético de baja calidad, dificultad para el mercadeo y  comercialización, 
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deficientes vías de comunicación, mal manejo de cosecha y  poscosecha y la baja 
tecnificación de los cultivos. La problemática de plagas y enfermedades se 
expresa en la presencia de  Picudo Negro (Cosmopolites sordidus), Picudo 
Rayado (Metamasius hemipterus), Gusano Tornillo (Castniomera humboldti); las 
enfermedades: Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis), Sigatoka Amarilla 
(Mycosphaerella musícola), Moko (Ralstonia solanacearum), Virus del mosaico 
del pepino (CMV), Virus del Rayado del banano (BSV), Nematodos fitopatógenos 
como el Radopholus similis, Pratylenchus sp., Helicotylenchus y Meloidogyne sp.  

Estos factores llevan a que se presenten bajas producciones  y generación de 
bajos ingresos para el agricultor.  Debido a esta problemática presentada en el 
cultivo, se hace necesario capacitar al agricultor cafetero en el manejo 
agronómico del cultivo, el cual le permita darle un manejo adecuado a la 
plantación y con visón empresarial. 
 

Objetivo General 
 
Capacitar al caficultor asentado en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, 
Cuenca Amoya, en el manejo agronómico y económico del cultivo, propendiendo 
por la implementación, difusión y aplicación de producción más limpia y la 
conservación de agua y suelo en procesos productivos. 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Seleccionar el arreglo agroforestal en café óptimo para cada zona de 
estudio.      
2. Identificar y manejar los principales problemas de origen entomológico que 
afectan al cultivo        
3. Identificar y manejar las principales enfermedades que inciden en la 
producción con énfasis en el control biológico.     
4. Identificar y manejar las principales arvenses que causan mermas en la 
producción.      
5. Determinar los factores vulnerables para el establecimiento del sistema 
agroforestal.         
6. Capacitar en gestión empresarial al caficultor.     
     

Metodología y requerimientos 
 

Los talleres de capacitación, los días de campo, las giras técnicas, las 
demostraciones de método y la instalación de parcelas demostrativas  son los 
procedimientos que se emplearan para difundir y transferir la tecnología 
tradicional y técnica del sistema productivo. Básicamente se busca que el 
agricultor observe el proceso, aprenda la forma de hacerlo y lo ponga en práctica 
en su finca. Para tal fin cada municipio con sus correspondientes veredas será 
asistido por un grupo capacitador en cada una de las áreas a tratar. Las zonas 
donde se dictaran los talleres de capacitación y los predios donde se llevaran a 



 

 215 

cabo las otras actividades serán seleccionadas en común acuerdo con los 
participantes. Los municipios serán divididos en dos sectores, uno que asista a las 
veredas de la cordillera y otro que asista a las veredas de la parte baja, según sea 
el caso necesario. 
 
Actividades  

1. Conformación equipo técnico y capacitador.     
2. Elaboración y socialización del temario.      
3. Presentación del proyecto a la comunidad.     
4. Talleres de capacitación  dirigidos al agricultor.     
5. Recorridos de campo      
6. Instalación de parcelas demostrativas      
7. Días de Campo      
8. Demostraciones método      
9. Entrega de resultados.      

 

Cronograma 
 

 
 
Presupuesto 
 

Demostraciones de Método 

Nº Agricultores Nº Días Costo/   persona     Demostrac.        

/ Año 
Total Demostrac. 

35 1 $ 12.000 16 48 

Costo Total $ 20.160.000       

 
Giras Técnicas 

Nº Agricultores Nº Días Costo/ persona Total Giras 

30 3 $ 35.000 8 

        

Costo/gira $ 5.150.000     

Coto Total $ 41.200.000     
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Parcelas Demostrativas 

  Cantidad Costo unitario Costo total 

Instalación parcelas       
(unidad global) 

8 $ 4.000.000 $ 32.000.000 

Mantenimiento 
Parcelas /año    
(unidad global) 

8 $ 2.000.000 $ 16.000.000 

Costo Total  $ 80.000.000     

 

Talleres de Capacitación 

  Taller/año/ sector Total Talleres 

Nº talleres 3 72 

Costo/taller $ 1.000.000   

Costo Total $ 72.000.000   

 
Costos de Personal 

Planta de personal $ 90.000.000 

Personal no profesional $ 40.000.000 

Costo Total $ 130.000.000 

 
Gastos de Comisión y Transporte ( viáticos-pasajes-transporte) 

Recorridos de campo $ 10.000.000 

Demostraciones de método $ 9.600.000 

Giras técnicas $ 4.800.000 

Talleres de capacitación $ 14.400.000 

Costo Total $ 38.800.000 
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
Ítem Costo 

Total costo Personal $ 130.000.000 

Demostraciones de Método $ 20.160.000 

Giras Técnicas $ 41.200.000 

Parcelas Demostrativas $ 80.000.000 

Eventos de Capacitación $ 72.000.000 

Gastos de Comisión y Transporte $ 38.800.000 

Materiales y Suministros $ 10.000.000 

Costo total del proyecto $ 392.160.000 
 

Entidades Ejecutoras 
Corpoica, Comité de Cafeteros, Sena, Alcaldía Municipal, Cortolima 
 
Indicadores: 

 Número de talleres de capacitación realizados  ( 72) 
 Número de parcelas demostrativas establecidas  (8)   
 Número de giras técnicas realizadas (8)    
 Número de demostraciones de método realizadas (48)  
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Figura  4.26 Capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de producción de 
café en  clima medio en suelos de ladera en áreas de economía campesina en la Cuenca 
Hidrográfica Mayor Del Río Saldaña, Cuenca Amoyá 
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6.3.3.2 Capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de 
producción de  cacao en clima medio en suelos de ladera en áreas de 
economía campesina en la Cuenca Hidrográfica Mayor Del Río Saldaña, 
Cuenca Amoyá 
 
Localización 
 
Instituciones educativas, salones comunales y en cada una de las fincas 
seleccionadas. 
 
Población Beneficiaria 
 
EL LIMON: Altamira, Barrialosa, Betania Linday, Bruselas, Buenos Aires, Calibio, 
Chicala, Cruz Adentro Guayabal, El Paraíso, El Viso, Filandia, Helechales, Icarco, 
Ircos Dos aguas, La cierra, La Florida, La Glorieta, Las Mesetas, Mesa de aguayo, 
Potrerito De Aguayo, Providencia, Punterales, Santa Rita, Tres Esquinas Banqueo 
(4624 hab.) 
AMOYA: Brisas Carbonal, Brisas Totumo, Copete Delicias, Copete monserrate, 
La Begonia, La Pradera, Los Angeles, Mulicu Altagracia, Mulicu El Agrado, Mulicu 
Jardín, Mulicu Las Delicias, Mulicu Las Palmas, San Alfonso, Tuluni, Violeta 
Totumo            (1593 hab.) 
 

Total Población Beneficiaria. (6217) Habitantes 
 
Justificación 
 
El sistema de producción   del cultivo de cacao, presenta una problemática 
variada,  debido a factores presentes en las plantaciones como son: la avanzada 
edad de las plantaciones sembradas, el tipo de material de propagación utilizado 
(cacaos híbridos y comunes con bajos niveles de tolerancia a plagas y 
enfermedades), la baja densidad de árboles en producción por hectárea, la 
ausencia de las practicas de podas y las dificultades para que el agricultor pueda 
poner en práctica las recomendaciones de manejo integral del cultivo, entre otras. 
Estos factores llevan a que se presenten bajas producciones  y generación de 
bajos ingresos para el agricultor.  Debido a esta problemática presentada en el 
cultivo, se hace necesario capacitar al agricultor cacaotero en el manejo 
agronómico del cultivo, el cual le permita darle un manejo adecuado a la 
plantación. 
 
 
Objetivo General 
 
Capacitar al agricultor cacaotero asentado en la Cuenca Hidrográfica Mayor del 
Río Saldaña, Cuenca Amoya, en el manejo agronómico y económico del cultivo, 
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propendiendo por la implementación, difusión y aplicación de producción más 
limpia y la conservación de agua y suelo en procesos productivos. 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Seleccionar el arreglo agroforestal en cacao óptimo para cada zona de 
estudio.      
2. Identificar y manejar los principales problemas de origen entomológico que 
afectan al cultivo        
3. Identificar y manejar las principales enfermedades que inciden en la 
producción con énfasis en el control biológico.     
4. Identificar y manejar las principales arvenses que causan mermas en la 
producción.      
5. Determinar los factores vulnerables para el establecimiento del sistema 
agroforestal.         
6. Capacitar en gestión empresarial al agricultor cacaotero.   
   

Metodología y requerimientos 
 
Los talleres de capacitación, los días de campo, las giras técnicas, las 
demostraciones de método y la instalación de parcelas demostrativas  son los 
procedimientos que se emplearan para difundir y transferir la tecnología 
tradicional y técnica del sistema productivo. Básicamente se busca que el 
agricultor observe el proceso, aprenda la forma de hacerlo y lo ponga en práctica 
en su finca. Para tal fin cada municipio con sus correspondientes veredas será 
asistido por un grupo capacitador en cada una de las áreas a tratar. Las zonas 
donde se dictaran los talleres de capacitación y los predios donde se llevaran a 
cabo las otras actividades serán seleccionadas en común acuerdo con los 
participantes. Los municipios serán divididos en dos sectores, uno que asista a las 
veredas de la cordillera y otro que asista a las veredas de la parte baja, según sea 
el caso necesario. 
 
Actividades  
 

1. Conformación equipo técnico y capacitador.     
2. Elaboración y socialización del temario.      
3. Presentación del proyecto a la comunidad.     
4. Talleres de capacitación  dirigidos al agricultor.     
5. Recorridos de campo      
6. Instalación de parcelas demostrativas      
7. Días de Campo      
8. Demostraciones método      
9. Entrega de resultados.      
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Cronograma 
 

 
 

 

Presupuesto 
 

Demostraciones de Método 

Nº Agricultores Nº Días Costo/   persona Demostrac.        / 
Año 

Total Demostrac. 

35 1 $ 12.000 8 24 

Costo Total $ 10.080.000       

 
 

Giras Técnicas 

Nº Agricultores Nº Días Costo/ persona Total Giras 

30 3 $ 35.000 4 

        

Costo/gira $ 5.150.000     

Coto Total $ 20.600.000     

 
 

Parcelas Demostrativas 

  Cantidad Costo unitario Costo total 

Instalación parcelas       
(unidad global) 

4 $ 4.000.000 $ 16.000.000 

Mantenimiento 
Parcelas /año    
(unidad global) 

4 $ 2.000.000 $ 16.000.000 

Costo Total  $ 64.000.000     
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Talleres de Capacitación 

  Taller/año/ sector Total Talleres 

Nº talleres 3 36 

Costo/taller $ 1.000.000   

Costo Total $ 36.000.000   

 
Costos de Personal 

Planta de personal $ 70.000.000 

Personal no profesional $ 25.000.000 

Costo Total $ 95.000.000 

 

Gastos de Comisión y Transporte ( viáticos-pasajes-transporte) 

Recorridos de campo $ 7.000.000 

Demostraciones de método $ 4.800.000 

Giras técnicas $ 2.400.000 

Talleres de capacitación $ 7.200.000 

Costo Total $ 21.400.000 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
Ítem Costo 

Total costo Personal $ 95.000.000 

Demostraciones de Método $ 10.080.000 

Giras Técnicas $ 20.600.000 

Parcelas Demostrativas $ 64.000.000 

Eventos de Capacitación $ 36.000.000 

Gastos de Comisión y Transporte $ 21.400.000 

Materiales y Suministros $ 10.000.000 

Costo total del proyecto $ 257.080.000 

 
Entidades Ejecutoras 
 

Corpoica, Federación Nacional de Cacaoteros, Sena, Alcaldía Municipal, 
Cortolima 
Indicadores: 
 

1. Número de talleres de capacitación realizados  ( 36) 
2. Número de parcelas demostrativas establecidas  (4)   
3. Número de giras técnicas realizadas (4)    
4. Número de demostraciones de método realizadas (24) 
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Figura 4.27 Capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de producción de  
cacao en clima medio en suelos de ladera en áreas de economía campesina en la 
Cuenca Hidrográfica Mayor Del Río Saldaña, Cuenca Amoyá 
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6.3.3.3 Capacitación Y Transferencia De Tecnología Para El Sistema De 
Producción De De Clima Medio En Suelos De Ladera Con Cultivos De Caña 
Panelera En Áreas De Economía Campesina En La Cuenca Hidrográfica 
Mayor Del Río Saldaña, Cuenca Amoyá 
 
Localización 
 
Instituciones educativas, salones comunales y en cada una de las fincas 
seleccionadas. 
 
Población Beneficiaria 
 
LA MARINA: Aguas Claras, Alto Ambeima, Florestal Ambeima, Las Juntas (1428 
hab.). 
EL LIMÓN: Altamira, Barrialosa, Betania Linday, Bruselas, Buenos Aires, Calibio, 
El Jordan, El Paraíso, El Tibet, El Viso, Germania, Irco Dos Aguas, La Florida, La 
Glorieta, Las Mesetas, Mesa de Aguayo, Potrerito de Aguayo, Providencia,  Santa 
Rita, Tres Esquinas Banqueo (3807 hab.) 
AMOYA: Brisas Totumo, Copete Delicias, Copete Monserrate, La Begonia, La 
Cima, La Cortes, La Pradera, Los Angeles, Mulicu Las Palmas, San Alfonso, 
Pipini, Tuluni (1338 ha.) 
 

Total Población Beneficiaria. (6573) Habitantes. 
 
Justificación 
 
El sistema de producción de caña panelera y los procesos de transformación para 
la obtención de su producto final, presentan diversos problemas de diferente 
orden, entre ellos están  el uso ineficiente de tecnologías, el inadecuado manejo 
agronómico del cultivo, la dificultad de los agricultores para el acceso a medios de 
crédito, la poca capacitación al agricultor para el mejoramiento del cultivo y 
producción de la panela, la carencia de material genético (semilla) de buena 
calidad, la falta de incentivos a la producción y la carencia de asistencia técnica.  
 
Estos problemas ocasionan  altos costos en el cultivo y en el proceso de 
producción de la panela, contaminación ambiental, procesos de  deforestación, 
baja calidad del producto, baja producción en el cultivo y en la agroindustria y 
bajos ingresos al productor. 
 
Debido a esta problemática presentada en el cultivo, se hace necesario capacitar 
al agricultor panelero en el manejo agronómico de este cultivo, el cual le permita 
darle un manejo adecuado a la plantación y unas mayores producciones en el 
procesamiento de la caña para la obtención de panela. 
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Objetivo General 
 
Capacitar al panelero asentado en la Cuenca Hidrográfica Mayor Del Río 
Saldaña, Cuenca Amoyá, en el manejo agronómico y económico del cultivo, 
propendiendo por la implementación, difusión y aplicación de producción más 
limpia y la conservación de agua y suelo en procesos productivos. 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Identificar las diferentes variedades, de acuerdo a las características 
agroecológicas.      
2. Identificar y manejar los principales problemas de origen entomológico que 
afectan al cultivo      
3. Identificar y manejar las principales enfermedades que inciden en la 
producción con énfasis en el control biológico.                                                                                         
4. Identificar y manejar las principales arvenses que causan mermas en la 
producción.      
5. Determinar los factores vulnerables para el establecimiento del cultivo y del 
trapiche.      
6. Identificar y corregir los principales problemas en el procesamiento de la 
caña y su incidencia en la producción y en la calidad.    
7. Capacitar en gestión empresarial al panelero.     
         

Metodología y requerimientos 
 
Los talleres de capacitación, los días de campo, las giras técnicas, las 
demostraciones de método y la instalación de parcelas demostrativas  son los 
procedimientos que se emplearan para difundir y transferir la tecnología 
tradicional y técnica del sistema productivo. Básicamente se busca que el 
agricultor observe el proceso, aprenda la forma de hacerlo y lo ponga en práctica 
en su finca. Para tal fin cada municipio con sus correspondientes veredas será 
asistido por un grupo capacitador en cada una de las áreas a tratar. Las zonas 
donde se dictaran los talleres de capacitación y los predios donde se llevaran a 
cabo las otras actividades serán seleccionadas en común acuerdo con los 
participantes. Los municipios serán divididos en dos sectores, uno que asista a las 
veredas de la cordillera y otro que asista a las veredas de la parte baja, según sea 
el caso necesario. 
 
Actividades  
 

1. Conformación equipo técnico y capacitador.     
2. Elaboración y socialización del temario.      
3. Presentación del proyecto a la comunidad.     
4. Talleres de capacitación  dirigidos al agricultor.     
5. Recorridos de campo      
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6. Instalación de parcelas demostrativas      
7. Días de Campo      
8. Demostraciones método      
9. Entrega de resultados.  

 
Cronograma 
 

 
 

Presupuesto 
 

Demostraciones de Método 

Nº Agricultores Nº Días Costo/   persona Demostrac.        / 
Año 

Total Demostrac. 

35 1 $ 12.000 10 30 

Costo Total $ 12.600.000       

 
Giras Técnicas 

Nº Agricultores Nº Días Costo/ persona Total Giras 

30 3 $ 35.000 5 

        

Costo/gira $ 5.150.000     

Coto Total $ 25.750.000     

 
Parcelas Demostrativas 

  Cantidad Costo unitario Costo total 

Instalación parcelas       
(unidad global) 

5 $ 4.000.000 $ 20.000.000 

Mantenimiento 
Parcelas /año    
(unidad global) 

5 $ 2.000.000 $ 16.000.000 

Costo Total  $ 68.000.000     
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Talleres de Capacitación 

  Taller/año/ sector Total Talleres 

Nº talleres 3 45 

Costo/taller $ 1.000.000   

Costo Total $ 45.000.000   

 
Costos de Personal 

Planta de personal $ 70.000.000 

Personal no profesional $ 22.000.000 

Costo Total $ 92.000.000 

 

Gastos de Comisión y Transporte ( viáticos-pasajes-transporte) 

Recorridos de campo $ 7.000.000 

Demostraciones de método $ 6.000.000 

Giras técnicas $ 3.000.000 

Talleres de capacitación $ 9.000.000 

Costo Total $ 25.000.000 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
Ítem Costo 

Total costo Personal $ 92.000.000 

Demostraciones de Método $ 12.600.000 

Giras Técnicas $ 25.750.000 

Parcelas Demostrativas $ 68.000.000 

Eventos de Capacitación $ 45.000.000 

Gastos de Comisión y Transporte $ 25.000.000 

Materiales y Suministros $ 10.000.000 

Costo total del proyecto $ 278.350.000 

 
Entidades Ejecutoras 
 

Corpoica, Fedepanela, Sena, Alcaldía Municipal, Cortolima 
 
Indicadores: 
 

1. Número de talleres de capacitación realizados  ( 45) 
2. Número de parcelas demostrativas establecidas  (5)   
3. Número de giras técnicas realizadas (5)    
4. Número de demostraciones de método realizadas (30) 
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Figura 4.28 Capacitación Y Transferencia De Tecnología Para El Sistema De Producción 
De De Clima Medio En Suelos De Ladera Con Cultivos De Caña Panelera En Áreas De 
Economía Campesina En La Cuenca Hidrográfica Mayor Del Río Saldaña, Cuenca 
Amoyá
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6.3.3.4 Capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de 
producción de pastos, ganadería doble propósito, en clima medio en suelos 
de ladera en áreas de medianos agricultores y en clima cálido en suelos 
ondulados y ladera en áreas de medianos y pequeños productores en un 
enfoque silvopastoril  en la cuenca hidrográfica mayor del Rio Saldaña, 
Cuenca Amoyá 
 
Localización 
 
Instituciones educativas, salones comunales y en cada una de las fincas 
seleccionadas. 
 
Población Beneficiaria 
 

 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera. 
 
LAS HERMOSAS: Alemania, El Davis Janeiro, Escobal, La Aurora Hermosas, 
San Jose de Las Hermosas (1666 hab.). 
LA MARINA: Aguas Claras, Alto Ambeima, Astillero, Brisas San Pablo Ambeima, 
Dos Quebradas, El Bosque, El Guadual, Espiritu Santo Albania, Florestal 
Ambeima, Granja Ambeima, Horizonte, La Primavera, La Sonrisa, Lagunilla, Las 
Juntas, Pando-Libano, San Fernando (3785 hab.). 
EL LIMÓN: Aldea, Argentina Linday, Betania Linday, Calibio, Chicala, El Prodigio, 
El Tibet, Filandia, Germania, Irco Dos Aguas, La Glorieta, La Jazminia, Santa 
Cruz (2618 hab.) 
8069 
 

 Sistema de Producción de clima cálido en suelos ondulados y ladera. 
 

EL LIMÓN: Altamira, Barrialosa, Buenos Aires, Chicala, Cruz Adentro Guayabal, 
El Jordan, El Paraíso, El Viso, Helechales, Icarco, La Cierra, La Florida, La 
Glorieta, La Lindosa, Las Mesetas, Mesa de Aguayo, Potrerito de Aguayo, 
Providencia, Punterales, Santa Rita, Tres Esquinas Banqueo       (4062 hab.) 
AMOYA: Amoya, Brisas Carbonal, Brisas Totumo, Copete Delicias, Copete 
Monserrate, El Queso, La Begonia, La Cima, La Cortes, La Cristalina, La Pradera, 
Los Angeles, Mulicu Altagracia, Mulicu El Agrado, Mulicu Jardín, Mulicu Las 
Delicias, Mulicu Las Palmas, Pipini, San Alfonso, San Miguel, Tuluni, Violeta 
Totumo (2381 hab.) 
6443 
 

Total Población Beneficiaria. (14512) Habitantes.  
 
Justificación 
 
El Sistema productivo se caracteriza por ser con énfasis en ganadería extensiva, 
con limitantes específicas determinadas por la carencia de asistencia técnica, la 
baja capacidad nutricional de pasturas naturales, bajo nivel tecnológico, la baja 
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capacidad de carga animal por unidad de superficie, la poca capacitación al 
productor en prácticas sostenibles y de mejoramiento de praderas, el 
desconocimiento por parte del productor de prácticas sostenibles como puedes 
ser los sistemas silvopastroriles; estos problemas en general originan 
consecuencias expresadas en el excesivo pastoreo de praderas, degradación de 
praderas, la baja nutrición y productividad animal, deforestación, sobrepastoreo, 
generación de procesos erosivos, lo que en suma, evidencias sistemas ganaderos 
poco sostenibles y  competitivos. 
 
A estas limitantes se suman otros problemas no menos importantes como son: 
déficit balance hídrico, asociado a intensos veranos, la baja organización de los 
productores, baja presencia y apoyo institucional y la ausencia de registros 
productivos y reproductivos en la mayoría de pequeños y medianos ganaderos. 
 
Se hace necesario entonces emplear modelos alternativos de ganadería que 
presenten beneficios en la producción pecuaria y contribuyan a reducir los 
problemas antes mencionados. En este sentido, los sistemas silvopastoriles son 
una modalidad de la agroforestería, en la cual coexisten árboles y pastos para 
ganado, tales como pasturas con árboles, cercas vivas, bancos de forraje, entre 
otros; su principal objeto es aumentar la productividad de los suelos, reducir los 
costos de producción de los ganaderos,  al tiempo que se mejoran otros servicios 
ambientales, que están directamente relacionados con el incremento de la 
biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de vida de quienes dependen de la 
ganadería. De otra parte, aunque la calidad de la leche es altamente competitiva, 
su calidad higiénica la limita y se hace necesario establecer planes para mejorar 
las prácticas higiénicas durante el proceso de ordeño y comercialización; en 
general no se tiene  una rutina de ordeño en condiciones higiénicas aceptables, lo 
que origina posteriormente problemas de mastitis. 
 
Objetivo General 
 
Socializar y divulgar los conocimientos tradicionales  y técnicos de los sistemas 
silvopastoriles por la comunidad y los demás actores sociales en el contexto  
productivo, económico, social, cultural y  ambiental. 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Fortalecer las estrategias de manejo alternativo de la ganadería bovina 
2. establecer planes para mejorar las prácticas higiénicas durante el proceso 
de ordeño      
3. Conocer, entender y comprender todas las relaciones estructurales entre los 
componentes de los sistemas silvopastoriles, con la participación de los 
agricultores y demás actores sociales.                                                                                       
4. Priorizar y describir en su conjunto las estructuras correspondientes de los 
sistemas silvopastoriles      



 

 230 

Metodología y requerimientos 
 
Los talleres de capacitación, los días de campo, las giras técnicas, las 
demostraciones de método y la instalación de parcelas demostrativas  son los 
procedimientos que se emplearan para difundir y transferir la tecnología 
tradicional y técnica del sistema productivo. Básicamente se busca que el 
ganadero observe el proceso, aprenda la forma de hacerlo y lo ponga en práctica 
en su finca. Para tal fin cada municipio con sus correspondientes veredas será 
asistido por un grupo capacitador en cada una de las áreas a tratar. Las zonas 
donde se dictaran los talleres de capacitación y los predios donde se llevaran a 
cabo las otras actividades serán seleccionadas en común acuerdo con los 
participantes. Los municipios serán divididos en dos sectores, uno que asista a las 
veredas de la cordillera y otro que asista a las veredas de la parte baja, según sea 
el caso necesario. 
 
Actividades  
 

1. Conformación equipo técnico y capacitador.     
2. Elaboración y socialización del temario.      
3. Presentación del proyecto a la comunidad.     
4. Talleres de capacitación  dirigidos al agricultor.     
5. Recorridos de campo      
6. Instalación de parcelas demostrativas      
7. Días de Campo      
8. Demostraciones método      
9. Entrega de resultados.  

 
 
Cronograma 
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Presupuesto 
 

Demostraciones de Método 

Nº Agricultores Nº Días Costo/   persona Demostrac.             

/ Año 

Total Demostrac. 

35 1 $ 12.000 20 60 

Costo Total $ 25.200.000       

 

 
Giras Técnicas 

Nº Agricultores Nº Días Costo/ persona Total Giras 

30 3 $ 35.000 10 

Costo/gira $ 5.150.000     

Coto Total $ 51.500.000     

 
 

Parcelas Demostrativas 

  Cantidad Costo unitario Costo total 

Instalación parcelas        
(unidad global) 

10 $ 4.000.000 $ 40.000.000 

Mantenimiento Parcelas 
/año (unidad global) 

10 $ 2.000.000 $ 16.000.000 

Costo Total  $ 88.000.000     

 
 

Talleres de Capacitación 

  Taller/año/ sector Total Talleres 

Nº talleres 3 90 

Costo/taller $ 1.000.000   

Costo Total $ 90.000.000   

 
 

Costos de Personal 

Planta de personal $ 80.000.000 

Personal no profesional $ 25.000.000 

Costo Total $ 105.000.000 

 
 

Costos de Personal 

Planta de personal $ 90.000.000 

Personal no profesional $ 30.000.000 

Costo Total $ 120.000.000 

 
 



 

 232 

Gastos de Comisión y Transporte ( viáticos-pasajes-transporte) 

Recorridos de campo $ 12.000.000 

Demostraciones de método $ 12.000.000 

Giras técnicas $ 6.000.000 

Talleres de capacitación $ 18.000.000 

Costo Total $ 48.000.000 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
Ítem Costo 

Total costo Personal $ 120.000.000 

Demostraciones de Método $ 25.200.000 

Giras Técnicas $ 51.500.000 

Parcelas Demostrativas $ 88.000.000 

Eventos de Capacitación $ 90.000.000 

Gastos de Comisión y Transporte $ 48.000.000 

Materiales y Suministros $ 10.000.000 

Costo total del proyecto $ 432.700.000 

 
Entidades Ejecutoras 
 

Corpoica, Federación Nacional de Ganaderos, Sena, Alcaldía Municipal, 
Cortolima 
 
Indicadores: 
 

1. Número de talleres de capacitación realizados  ( 90) 
2. Número de parcelas demostrativas establecidas  (10)   
3. Número de giras técnicas realizadas (10)   
4. Número de demostraciones de método realizadas (60) 
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Figura 4.29  Capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de producción de 
pastos, ganadería doble propósito, en clima medio en suelos de ladera en áreas de 
medianos agricultores y en clima cálido en suelos ondulados y ladera en áreas de 
medianos y pequeños productores en un enfoque silvopastoril  en la cuenca hidrográfica 
mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá 
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6.3.3.5 Capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de 
producción de clima medio y frío moderado en suelos de ladera  con 
cultivos de hortalizas, mora y tomate de árbol en áreas de economía 
campesina en la cuenca hidrográfica mayor del Rio Saldaña, Cuenca Amoyá 
  
Localización 
 
Instituciones educativas, salones comunales y en cada una de las fincas 
seleccionadas. 
 
Población Beneficiaria 
 
LAS HERMOSAS: Argentina Hermosas, El Cairo, Escobal, San Jorge Alto, San 
José de Las Hermosas (1830 hab.). 
LA MARINA: Aguas Claras, Alto Ambeima, La Marina, San Fernando, San 
Marcos, Santuario (2263 hab.). 
EL LIMÓN: El Tibet, Germania (330 hab.).  
 

Total Población Beneficiaria.  (4423) Habitantes. 
 
Justificación 
 
En el sistema productivo la limitante más generalizada se determina en el bajo 
manejo tecnológico de los cultivos a causa del manejo ineficiente de suelos por 
quemas, la falta de programas de capacitación y transferencia de tecnología, la 
baja asistencia técnica, la escasa utilización de semilla de calidad. En 
consecuencia se encuentran problemas relacionados con los procesos erosivos, 
la contaminación ambiental por el alto uso de agroquímicos, la alta incidencia de 
plagas, frecuencia de enfermedades, los altos costos de producción, los bajos 
rendimientos y bajos ingresos para el productor. Otros problemas importantes en 
el sistema son: la inestabilidad de precios pagados al productor, la alta 
intermediación para el mercadeo y comercialización de los productos, poca 
accesibilidad a créditos para el agricultor, la alta desorganización de los 
agricultores y la escasa presencia y apoyo  institucional. Para solucionar esta 
problemática, es necesario brindarle al agricultor una capacitación integral, que 
permita que no solo le de a las plantaciones un manejo agronómico, sino que vea 
en sus cultivos fuentes de grandes ingresos. 
 
Objetivo General 
 
Capacitar al agricultor  asentado en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Amoyá 
en el manejo agronómico y económico de los cultivos, propendiendo por la 
implementación, difusión y aplicación de producción más limpia y la conservación 
de agua y suelo en procesos productivos. 
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Objetivos Específicos 
 

1. Identificar las diferentes variedades, de acuerdo a las características 
agroecológicas.      
2. Identificar y manejar los principales problemas de origen entomológico que 
afectan a los cultivos.      
3. Identificar y manejar las principales enfermedades que inciden en la 
producción con énfasis en el control biológico.                                                                                           
4. Identificar y manejar las principales arvenses que causan mermas en la 
producción.      
5. Determinar los factores vulnerables para el establecimiento del los cultivos. 
6. Capacitar en gestión empresarial al agricultor. 
 
 

Metodología y requerimientos 
 
Los talleres de capacitación, los días de campo, las giras técnicas, las 
demostraciones de método y la instalación de parcelas demostrativas  son los 
procedimientos que se emplearan para difundir y transferir la tecnología 
tradicional y técnica del sistema productivo. Básicamente se busca que el 
agricultor observe el proceso, aprenda la forma de hacerlo y lo ponga en práctica 
en su finca. Para tal fin cada municipio con sus correspondientes veredas será 
asistido por un grupo capacitador en cada una de las áreas a tratar. Las zonas 
donde se dictaran los talleres de capacitación y los predios donde se llevaran a 
cabo las otras actividades serán seleccionadas en común acuerdo con los 
participantes. Los municipios serán divididos en dos sectores, uno que asista a las 
veredas de la cordillera y otro que asista a las veredas de la parte baja, según sea 
el caso necesario. 
 

Actividades  
 

1. Conformación equipo técnico y capacitador.     

2. Elaboración y socialización del temario.      

3. Presentación del proyecto a la comunidad.     

4. Talleres de capacitación  dirigidos al agricultor.     

5. Recorridos de campo      

6. Instalación de parcelas demostrativas      

7. Días de Campo      

8. Demostraciones método      

9. Entrega de resultados.  
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Cronograma 
 

 
 

 

Presupuesto 
 

Demostraciones de Método 

Nº Agricultores Nº Días Costo/   persona       Demostrac.        

/ Año 
Total Demostrac. 

35 1 $ 12.000 8 24 

Costo Total $ 10.080.000       

 
Giras Técnicas 

Nº Agricultores Nº Días Costo/ persona Total Giras 

30 3 $ 35.000 4 

        

Costo/gira $ 5.150.000     

Coto Total $ 20.600.000     

 
Parcelas Demostrativas 

  Cantidad Costo unitario Costo total 

Instalación parcelas       
(unidad global) 

4 $ 4.000.000 $ 16.000.000 

Mantenimiento 
Parcelas /año    
(unidad global) 

4 $ 2.000.000 $ 16.000.000 

Costo Total  $ 64.000.000     
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Talleres de Capacitación 

  Taller/año/ sector Total Talleres 

Nº talleres 3 36 

Costo/taller $ 1.000.000   

Costo Total $ 36.000.000   

 
Costos de Personal 

Planta de personal $ 75.000.000 

Personal no profesional $ 25.000.000 

Costo Total $ 100.000.000 

 

Gastos de Comisión y Transporte ( viáticos-pasajes-transporte) 

Recorridos de campo $ 7.500.000 

Demostraciones de método $ 4.800.000 

Giras técnicas $ 2.400.000 

Talleres de capacitación $ 7.200.000 

Costo Total $ 21.900.000 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
Ítem Costo 

Total costo Personal $ 100.000.000 

Demostraciones de Método $ 10.080.000 

Giras Técnicas $ 20.600.000 

Parcelas Demostrativas $ 64.000.000 

Eventos de Capacitación $ 36.000.000 

Gastos de Comisión y Transporte $ 21.900.000 

Materiales y Suministros $ 10.000.000 

Costo total del proyecto $ 262.580.000 

 
Entidades Ejecutoras 
 

Corpoica, Sena, Alcaldía Municipal, Cortolima 
 
Indicadores: 
 

1. Número de talleres de capacitación realizados  (36) 
3. Número de parcelas demostrativas establecidas  (4)   
4. Número de giras técnicas realizadas (4)   
5. Número de demostraciones de método realizadas (24) 
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Figura 4.30 Capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de producción de 
clima medio y frío moderado en suelos de ladera  con cultivos de hortalizas, mora y 
tomate de árbol en áreas de economía campesina en la cuenca hidrográfica mayor del 
Rio Saldaña, Cuenca Amoyá 
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6.3.3.6 Capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de 
producción de clima medio y frío moderado en suelos de ladera  con 
cultivos de fríjol y maíz en áreas de economía campesina en la cuenca 
hidrográfica mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá 
  
Localización 
 
Instituciones educativas, salones comunales y en cada una de las fincas 
seleccionadas. 
 
Población Beneficiaria 
 
LAS HERMOSAS: Argentina Hermosas, El Cairo, Escobal, San Jorge Alto, San 
José de Las Hermosas (1830 hab.). 
LA MARINA: Aguas Claras, Alto Ambeima, La Marina, San Fernando, San 
Marcos, Santuario (2263 hab.). 
EL LIMÓN: El Tibet, Germania (330 hab.).  
 

Total Población Beneficiaria.  (4423) Habitantes. 
 
Justificación 
 
El sistema de producción presenta diversas debilidades, a causa del deficiente 
manejo agronómico del cultivo. En el subsistema maíz, se presenta un manejo 
inadecuado de suelos y aguas por las quemas; alta dependencia de insumos; 
contaminación de las aguas y falta de rotación de cultivos. Igualmente es 
relevante la baja utilización del recurso genético para la obtención de maíces 
mejorados que se adapten a las condiciones edáficas, climáticas y bióticas de la 
zona. En el subsistema Fríjol, Los bajos rendimientos han sido identificados como 
uno de los problemas prioritarios, bien como consecuencia de la presencia de 
plagas y enfermedades o por el bajo potencial de los materiales comúnmente 
utilizados por los agricultores en las distintas zonas productoras. En el subsistema 
de la yuca los problemas son muy similares ocasionando bajos rendimientos. 
Debido a esta problemática presentada en el sistema, se hace necesario 
capacitar al agricultor en el manejo agronómico de los cultivos, el cual le permita 
darle un manejo adecuado a las plantaciones. 
 
Objetivo General 
 
Capacitar al agricultor asentado en la Cuenca Mayor del Río Amoyá en el manejo 
agronómico y económico del cultivo, propendiendo por la implementación, difusión 
y aplicación de producción más limpia y la conservación de agua y suelo en 
procesos productivos agropecuarios. 
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Objetivos Específicos 
 

1. Identificar las diferentes variedades, de acuerdo a las características 
agroecológicas.      
2. Identificar y manejar los principales problemas de origen entomológico que 
afectan a los cultivos      
3. Identificar y manejar las principales enfermedades que inciden en la 
producción con énfasis en el control biológico.                                                                                          
4. Identificar y manejar las principales arvenses que causan mermas en la 
producción..      
5. Determinar los factores vulnerables para el establecimiento de los cultivos. 
6. Capacitar en gestión empresarial al agricultor.     
            

Metodología y requerimientos 
 
Los talleres de capacitación, los días de campo, las giras técnicas, las 
demostraciones de método y la instalación de parcelas demostrativas  son los 
procedimientos que se emplearan para difundir y transferir la tecnología 
tradicional y técnica del sistema productivo. Básicamente se busca que el 
agricultor observe el proceso, aprenda la forma de hacerlo y lo ponga en práctica 
en su finca. Para tal fin cada municipio con sus correspondientes veredas será 
asistido por un grupo capacitador en cada una de las áreas a tratar. Las zonas 
donde se dictaran los talleres de capacitación y los predios donde se llevaran a 
cabo las otras actividades serán seleccionadas en comun acuerdo con los 
participantes. Los municipios serán divididos en dos sectores, uno que asista a las 
veredas de la cordillera y otro que asista a las veredas de la parte baja, según sea 
el caso necesario. 
 
Actividades  
 

1. Conformación equipo técnico y capacitador.     
2. Elaboración y socialización del temario.      
3. Presentación del proyecto a la comunidad.     
4. Talleres de capacitación  dirigidos al agricultor.     
5. Recorridos de campo      
6. Instalación de parcelas demostrativas      
7. Días de Campo      
8. Demostraciones método      
9. Entrega de resultados.  
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Cronograma 
 

 
 

Presupuesto 
 

Demostraciones de Método 

Nº Agricultores Nº Días Costo/   persona     Demostrac.        

/ Año 
Total Demostrac. 

35 1 $ 12.000 8 24 

Costo Total $ 10.080.000       

 
Giras Técnicas 

Nº Agricultores Nº Días Costo/ persona Total Giras 

30 3 $ 35.000 4 

        

Costo/gira $ 5.150.000     

Coto Total $ 20.600.000     

 
Parcelas Demostrativas 

  Cantidad Costo unitario Costo total 

Instalación parcelas       
(unidad global) 

4 $ 4.000.000 $ 16.000.000 

Mantenimiento 
Parcelas /año    
(unidad global) 

4 $ 2.000.000 $ 16.000.000 

Costo Total  $ 64.000.000     
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Talleres de Capacitación 

  Taller/año/ sector Total Talleres 

Nº talleres 3 36 

Costo/taller $ 1.000.000   

Costo Total $ 36.000.000   

 
Costos de Personal 

Planta de personal $ 75.000.000 

Personal no profesional $ 25.000.000 

Costo Total $ 100.000.000 

 

Gastos de Comisión y Transporte ( viáticos-pasajes-transporte) 

Recorridos de campo $ 6.000.000 

Demostraciones de método $ 4.800.000 

Giras técnicas $ 2.400.000 

Talleres de capacitación $ 7.200.000 

Costo Total $ 20.400.000 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
Ítem Costo 

Total costo Personal $ 100.000.000 

Demostraciones de Método $ 10.080.000 

Giras Técnicas $ 20.600.000 

Parcelas Demostrativas $ 64.000.000 

Eventos de Capacitación $ 36.000.000 

Gastos de Comisión y Transporte $ 20.400.000 

Materiales y Suministros $ 10.000.000 

Costo total del proyecto $ 261.080.000 
 

Entidades Ejecutoras 
 

Corpoica, Sena, Alcaldía Municipal, Cortolima 
 
Indicadores: 
 

1. Número de talleres de capacitación realizados  (36) 
3. Número de parcelas demostrativas establecidas  (4)   
4. Número de giras técnicas realizadas (4)   
5. Número de demostraciones de método realizadas (24) 
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Figura 4.31 Capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de producción de 
clima medio y frío moderado en suelos de ladera  con cultivos de fríjol y maíz en áreas de 
economía campesina en la cuenca hidrográfica mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá 
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6.3.3.7 Capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de 
producción con cultivos de arroz en rotación con sorgo en áreas de 
medianos y grandes productores en la cuenca hidrográfica mayor del Río 
Saldaña, Cuenca Amoyá. 
 
Localización 
 
Instituciones educativas, salones comunales y en cada una de las fincas 
seleccionadas. 
 
Población Beneficiaria 
 
Amoyá: Amoyá, El Queso, Santa Rosa. 
 
Total Población Beneficiaria. (470) Habitantes. 
 
Justificación 
 
El sistema productivo viene presentando una serie de problemas como lo son: 
tendencia a la salinización y compactación de suelos, alta persistencia de 
vegetación competidora, alto uso de agroquímicos, alta incidencia de plagas, altos 
costos de producción, alto consumo de agua, contaminación de suelos y aguas 
por efecto del uso de agroquímicos,  deterioro ambiental, tendencia a la perdida 
del potencial productivo del suelo por lavado, inadecuado manejo del sistema de 
riego, perdida de biodiversidad,  modificación de la flora y la fauna existentes, 
modificaciones de las condiciones físico – químicas y biológicas del suelo, intensa 
mecanización y uso de implementos inadecuados de labranza,  bajos niveles de 
rentabilidad, altas pérdidas en cosecha y poscosecha. Debido a esta problemática 
presentada en el sistema, se hace necesario capacitar al agricultor en el manejo 
agronómico de los cultivos, el cual le permita darle un manejo adecuado a las 
plantaciones. 
 
Objetivo General 
 
Capacitar al agricultor asentado en la Cuenca Hidrográfica Mayor Del Río 
Saldaña, Cuenca Amoyá, en el manejo agronómico y económico del sistema 
productivo, propendiendo por la implementación, difusión y aplicación de 
producción más limpia y la conservación de agua y suelo en procesos 
productivos. 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Identificar las diferentes variedades, de acuerdo a las características 
agroecológicas.      
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2. Identificar y manejar los principales problemas de origen entomológico que 
afectan al cultivo.      
3. Identificar y manejar las principales enfermedades que inciden en la 
producción con énfasis en el control biológico.                                                                                           
4. Identificar y manejar las principales arvenses que causan mermas en la 
producción.      
5. Determinar los factores vulnerables para el establecimiento del sistema. 
6. Capacitar en gestión empresarial al agricultor.     
  
   

Metodología y requerimientos 
 
Los talleres de capacitación, los días de campo, las giras técnicas, las 
demostraciones de método y la instalación de parcelas demostrativas  son los 
procedimientos que se emplearan para difundir y transferir la tecnología 
tradicional y técnica del sistema productivo. Básicamente se busca que el 
agricultor observe el proceso, aprenda la forma de hacerlo y lo ponga en práctica 
en su finca. Para tal fin cada municipio con sus correspondientes veredas será 
asistido por un grupo capacitador en cada una de las áreas a tratar. Las zonas 
donde se dictaran los talleres de capacitación y los predios donde se llevaran a 
cabo las otras actividades serán seleccionadas en común acuerdo con los 
participantes. Los municipios serán divididos en dos sectores, uno que asista a las 
veredas de la cordillera y otro que asista a las veredas de la parte baja, según sea 
el caso necesario. 
 
 
Actividades  
 

1. Conformación equipo técnico y capacitador.     

2. Elaboración y socialización del temario.      

3. Presentación del proyecto a la comunidad.     

4. Talleres de capacitación  dirigidos al agricultor.     

5. Recorridos de campo      

6. Instalación de parcelas demostrativas      

7. Días de Campo      

8. Demostraciones método      

9. Entrega de resultados.  
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Cronograma 
 

 
 

Presupuesto 
 

Demostraciones de Método 

Nº Agricultores Nº Días Costo/   persona Demostrac.        / 
Año 

Total Demostrac. 

35 1 $ 12.000 2 6 

Costo Total $ 2.520.000       

 
Giras Técnicas 

Nº Agricultores Nº Días Costo/ persona Total Giras 

30 3 $ 35.000 1 

        

Costo/gira $ 5.150.000     

Coto Total $ 5.150.000     

 
Parcelas Demostrativas 

  Cantidad Costo unitario Costo total 

Instalación parcelas       
(unidad global) 

1 $ 4.000.000 $ 4.000.000 

Mantenimiento 
Parcelas /año    
(unidad global) 

1 $ 2.000.000 $ 16.000.000 

Costo Total  $ 52.000.000     
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Talleres de Capacitación 

  Taller/año/ sector Total Talleres 

Nº talleres 3 9 

Costo/taller $ 1.000.000   

Costo Total $ 9.000.000   

 
Costos de Personal 

Planta de personal $ 50.000.000 

Personal no profesional $ 15.000.000 

Costo Total $ 65.000.000 

 

Gastos de Comisión y Transporte ( viáticos-pasajes-transporte) 

Recorridos de campo $ 6.000.000 

Demostraciones de método $ 1.200.000 

Giras técnicas $ 600.000 

Talleres de capacitación $ 1.800.000 

Costo Total $ 9.600.000 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
Ítem Costo 

Total costo Personal $ 65.000.000 

Demostraciones de Método $ 2.520.000 

Giras Técnicas $ 5.150.000 

Parcelas Demostrativas $ 52.000.000 

Eventos de Capacitación $ 9.000.000 

Gastos de Comisión y Transporte $ 9.600.000 

Materiales y Suministros $ 10.000.000 

Costo total del proyecto $ 153.270.000 

 
Entidades Ejecutoras 
 

Corpoica, Fedearroz, Sena, Alcaldías municipales, Cortolima 
 
Indicadores: 
 

1. Número de talleres de capacitación realizados  ( 9) 
2. Número de parcelas demostrativas establecidas  (1)   
3. Número de giras técnicas realizadas (1)   
4. Número de demostraciones de método realizadas (6) 
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Figura 4.32 Capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de producción con 
cultivos de arroz en rotación con sorgo en áreas de medianos y grandes productores en 
la cuenca hidrográfica mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá 
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6.3.3.8 Alternativas de seguridad alimentaría como apoyo al proyecto de 
cafés especiales del municipio de chaparral cuenca mayor del río Saldaña, 
cuenca amoyá. 
  
Localización 
 
 chaparral:  

Veredas: virginia, virginia alta, río negro, argentina hermosas, santa bárbara, san jorge 

alto, san roque, alto waterloo y san jorge bajo Alemania, San José, Cairo, Aurora, 
Janeiro, Escobal y Recreo 

 
Población Beneficiaria 
 
700 familias Aprox. 
                                                                                                                                                                                                         
Justificación 
 
En la Cuenca Mayor del Río Saldaña, cuenca Amoyá cuenta con una población 
de 21000 Habitantes, aproximadamente en donde se identificó una gran 
necesidad e interés por parte de la comunidad de la vereda San Jorge del sector 
de las Hermosas en la instalación de salas de informática y la correspondiente 
capacitación para su uso, ya que existe una gran problemática relacionada con la 
falta de acceso a herramientas de información e informática , donde 
paralelamente se busqué facilitar la disminución de los niveles de analfabetismo y 
generar condiciones favorables para el desarrollo de la vereda. 
 
Objetivo General 
 
Establecimiento  de una alternativa de seguridad alimentaría como complemento 
a la principal actividad productiva (café) de la región con la participación de 600 
familias del cañón de las hermosas, perteneciente al programa familias 
guardabosques. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Orientar a las familias  en cuanto a la selección de la mejor alternativa de 

apoyo buscando diversidad y sostenibilidad  
2. Capacitar a las familias en temáticas especificas de acuerdo al grupo y tema 

que cada uno seleccione.. 
 
Metodología y requerimientos 
 

Reuniones grupales, encuestas, análisis técnicos y viabilidad determinando la 
priorizacion de acuerdo con las necesidades del proyecto mas conveniente para 
cada familia 
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Talleres de capacitación en temas relacionados con Agroforesteria, manejo de 
especies menores, procesamiento de frutas y hortalizas y establecimiento de 
huertas caseras. 
 
Actividades 
 
1. Realización de talleres y reuniones de divulgación con una amplia 
participación de los beneficiarios del proyecto 
2.  Establecimiento de parcelas agroforestales 
3. Manejo de especies menores 
4. Transformación de frutas y hortalizas. 
5. Establecimiento de Huertas Caseras 
 
Cronograma 
 

ACTIVIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 X         

2   X X X   

3   X X X X 

4     X X X 

5   X X     
 

Presupuesto 
 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Instalación  agroforesteria  200 3,107,555 621,511,000 

Galpones 70 8,000,000 560,000,000 

pollas 3,000 2,500 7,500,000 

porquerisas  30 3,174,927 95,247,800 

procesadora 2 21,907,000 43,814,000 

huertas casera  62 1,800,000 111,600,000 

TOTAL PROYECTO 1,439,672,800 

 
 

Entidades Ejecutoras 
Alcaldías-Cortolima-Comunidad-Sector Privado 
 

Indicadores: 
1. Áreas instaladas con sistemas agroforestales 
2. numero de galpones  instalados  
3. numero de porquerizas  instaladas  
4. plantas procesadoras instaladas 
5. Número de personas capacitadas. 
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Figura 4.33 Alternativas de seguridad alimentaría como apoyo al proyecto de cafés especiales del municipio 
de chaparral cuenca mayor del río Saldaña, cuenca amoyá. 
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6.3.3.9 Establecimiento de una granja integral modelo con cultivo de Café 
Especial como base fundamental para su sostenibilidad en la del Municipio 
de Chaparral  
 
 chaparral:  

Veredas: san jorge bajo 
 
Población Beneficiaria 
 
35 familias Aprox. 
                                                                                                                                                                                                         

Justificación 
 
En la Cuenca Mayor del Río Saldaña, cuenca Amoyá cuenta con una población 
de 21000 Habitantes, aproximadamente en donde se identificó una gran 
necesidad e interés por parte de la comunidad de la vereda San Jorge del sector 
de las Hermosas en el  Establecimiento de una granja integral modelo con 20 Has 
de Café Especial, 20 Has en Agroforestería, 20 Has en pastos, 10 has en frutales 
10 Has en caña, 30 Has de bosque y reforestación protectora y la correspondiente 
capacitación para su uso, ya que existe una gran problemática relacionada con la 
falta de ingresos y desarrollo productivo y económico en la zona. 
 
Objetivo General 
 
Establecimiento de una granja integral modelo con 20 Has de Café Especial, 20 
Has en Agroforestería, 20 Has en pastos, 10 has en frutales 10 Has en caña, 30 
Has de bosque y reforestación protectora. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Capacitar a los beneficiarios del proyecto en las temáticas  referentes a las 

actividades a desarrollar dentro del establecimiento de la granja   como son 
Cafés Especiales, Agroforestería , Producción y manejo de Pastos de Corte, 
caña y manejo del bosque secundario y reforestación. 

 

2. Realizar el aislamiento respectivo de los diferentes cultivos  sistemas 
agroforestales y bosques que se establezcan dentro del marco de la ejecución 
del proyecto.  

 
Metodología y requerimientos 
 
Reuniones grupales, encuestas, análisis técnicos y viabilidad determinando la 
priorizacion de acuerdo con las necesidades del proyecto mas conveniente para 
cada familia 
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Talleres de capacitación en temas relacionados con Agroforesteria, manejo de 
especies menores, procesamiento de frutas y hortalizas y establecimiento de 
huertas caseras. 
 
Actividades 
 

1. Realización de talleres y reuniones de divulgación con una amplia 
participación de los beneficiarios del proyecto 
2.  Establecimiento de parcelas agroforestales 
3. Establecimiento de Huertas Caseras  y cultivos 
 
Cronograma 
 

ACTIVIDAD AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 A 5 

1 X  X     

2   X X X 

3   X X X 

 

Presupuesto 
 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Instalación  agroforesteria  20 Ha  3,107,555 62.151.100 

huertas casera  35 1,800,000 63.000.000 

Instalación  Café especial  20 Ha 6.500.000 130.000.000 

Instalación  caña  10 Ha  4.500.000 45.000.000 

Instalación  frutales 10 Ha  3.150.000 31.150.000 

Instalación  pastos 10 Ha  1.500.000 15.000.000 

Instalación  reforestación 
protectora 

30 Ha  
3.300.000 99.000.000 

TOTAL PROYECTO 445.301.000 

 
 

Entidades Ejecutoras 
 
Alcaldías-Cortolima-Comunidad-Sector Privado 
 

Indicadores: 
 
1. Áreas instaladas con sistemas agroforestales y cultivos propuestos 
2. Número de personas capacitadas. 
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Figura 4.34 Establecimiento de una granja integral modelo con cultivo de Café Especial como base fundamental  
para su sostenibilidad en la del Municipio de Chaparral  
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6.3.3.10 Proyecto reconversión ganadera en el sector de las hermosas, de la 
cuenca mayor del río Saldaña, cuenca amoyá. 
 
 Chaparral 

Veredas: Alemania, San José, Cairo, Aurora, Janeiro, Escobal y Recreo del 
sector de las hermosas 
 
Población Beneficiaria 
 
112 familias Aprox. 
                                                                                                                                                                                                         

Justificación 
 
En la Cuenca Mayor del Río Saldaña, cuenca Amoyá cuenta con una población 
de 21000 Habitantes, aproximadamente en donde se identificó una gran 
necesidad e interés por parte de la comunidad de la Alemania, San José, Cairo, 
Aurora, Janeiro, Escobal y Recreo del sector de las hermosas en el  
Establecimiento de procesos de reconversión ganadera ya que existe una gran 
problemática relacionada con la falta de ingresos y desarrollo productivo y 
económico en la zona. 
 
Objetivo General 
 
Mejorar la calidad de vida de los pobladores de las veredas (Alemania, Cairo, San 
José, Aurora, janeiro, Escobal y Recreo), evitando  cultivos de amapola e 
implementando el proyecto productivo Reconversión ganadera incluyendo 
ejemplares.. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Mejorar la calidad de vida de los pobladores beneficiados con el proyecto 

productivo. 
2. Evitar que se siembre nuevamente cultivos ilícitos (Amapola) en las veredas 

de trabajo 
3. Manejo de un pie de cría de buenas características para la producción de 

leche y carne en las veredas antes citadas. 
 

Metodología y requerimientos 
 
Reuniones grupales, encuestas, análisis técnicos y viabilidad determinando la 
priorizacion de acuerdo con las necesidades del proyecto más conveniente para 
cada familia 
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Talleres de capacitación en temas relacionados con Agroforesteria, manejo de 
especies menores, procesamiento de frutas y hortalizas y establecimiento de 
huertas caseras. 
 
Actividades 
 
 
1. Desarrollo de capacitaciones varias. 
2. Conformación de grupos asociativos. 
3. Establecimiento de bancos proteicos 
4. Distribución de ejemplares 
5. Evaluación mensual de desarrollo de actividades y reultados. 
6. Comercialización de producto final 
 
Cronograma 

ACTIVIDAD AÑO 1 AÑO2 

1 X  X 

2   X 

3   X 

4  X 

5   

6  X 

 

Presupuesto 
 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Talleres   15 200.000 3.000.000 

Vacas de cría  14 1.500.000 21.000.000 

Machos padrones 
reproductores 21 2.500.000 52.500.000 

TOTAL PROYECTO 76.500.000 

 
Entidades Ejecutoras 
 
Alcaldías-Cortolima-Comunidad-Sector Privado 
 

Indicadores: 
 
1. Numero de ejemplares entregados  
2. Número de personas capacitadas. 
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Figura 4.35 Proyecto reconversión ganadera en el sector de las hermosas, de la cuenca mayor del río  
Saldaña, Cuenca amoyá. 
 


