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Introducción

El Meta es un departamento localizado en la región de la Orinoquía Colombina,
su economía se basa principalmente en la agricultura, ganadería, comercio y la explotación de
recursos naturales. Por esta razón realizamos una investigación en los municipios de, Guamal,
Cubarral y Villavicencio en el Departamento del Meta, en la cual observaremos las
oportunidades de desarrollo socio-económico alrededor de la producción alimentaria. De ahí que
es de importancia identificar aquellos proyectos que pueden aportar para el desarrollo
socioeconómico de la región y aquellas oportunidades. Cuando hablamos de oportunidades no
solo hacemos referencia a oportunidades de financiamiento también oportunidades educativas y
oportunidades de acompañamiento para el desarrollo de proyectos de producción.

Para lo cual, siguiendo el objetivo general del proyecto “Identificar, puesta en
marcha y seguimiento de oportunidades de desarrollo Socio-Económico, humano, integral,
sustentable y sostenible alrededor de la producción animal en la región de los Llanos Orientales
y Casanare “ puesto en marcha por el grupo de investigación “ Investigación Socio-Económica
en el Agro Colombiano” de la Universidad de la Salle. Esta investigación aporta información
acerca de proyectos de producción alimenticia en el Departamento del Meta específicamente en
los municipios de, Guamal, Cubarral y Villavicencio. En aquellos proyectos que evidencian el
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aprovechamiento de oportunidades ofrecidas en la región ya sea por parte del gobierno
representado por sus entidades públicas o por entidades privadas de financiamiento.

En primer lugar, en la investigación damos inicio con la documentación de
aspectos sociales, económicos éticos y culturales de la región. Debido a la importancia de estos
para los pobladores que dan inicio a proyectos de producción influidos por su entorno y sus
costumbres.

Además, siguiendo la metodología de investigación, indagamos con los
pobladores de la región, identificamos

sus proyectos de producción alimenticia, sus ideas

innovadoras y los procesos de producción que llevan a cabo. Todo esto mediante el trabajo de
campo, el uso de entrevistas, encuestas y registros fotográficos.

Por consiguiente, se realizó la caracterización de aquellas oportunidades
existentes en la región del Meta no solo de aquellas oportunidades que van inmersas en el
desarrollo de los proyectos productivos en los que se basa nuestra investigación, también de las
existentes en la región del Meta, estas oportunidades van acompañadas de logros que se han
dado en la región gracias a las entidades que simbolizan las fuentes de desarrollo e impulso
económico de la región en las actividades de agricultura y la ganadería .

Luego, en la última parte de la investigación se realiza un análisis sobre el
conjunto de oportunidades existentes en la región y la forma en la que estas pueden estar al
alcance de los campesinos de la región, Debido a que cada institución ya sea de financiamiento o
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de apoyo educativo formula ciertos requisitos para poder otorgar algún tipo de ayuda para el
desarrollo de proyectos de producción alimenticia.
Por lo tanto, Este proyecto busca dar aportes a la investigación en el
departamento de Meta. Describir proyectos de producción alimenticia de los municipios de
Cubarral, Guamal y Villavicencio en el Departamento del Meta, teniendo en cuenta información
de orden social como la educación y cobertura de servicios públicos que tienen gran incidencia el
desarrollo de los pobladores y de la región. Además de información concerniente a las
oportunidades existentes en la región para fomentar el desarrollo económico y técnico de
proyectos de producción alimenticia. Todo esto con fin de determinar aspectos económicos de
los

proyectos de producción alimenticia que podrían mejorar

la calidad de vida de los

pobladores, desde la perspectiva del desarrollo Humano Integral Sustentable
(DHISS).

y Sostenible
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1. Titulo

Identificación y seguimientos de oportunidades de desarrollo socioeconómico,
humano, integral y sustentable, alrededor de la producción alimenticia en los municipios de
Guamal, Cubarral y Villavicencio en el departamento del Meta.

2. Línea De Investigación Y Sublinea De Investigación

Este proyecto pertenece a la línea Gestión, Administración y organizaciones y a la
sublínea Construcción de alternativas, oportunidades y Construcción del desarrollo regional.

3. Problema

A continuación se presenta el problema que dio origen al proyecto

de

investigación.

3.1.Planteamiento Del Problema

En la actualidad en varias partes del mundo se están viviendo problemas de
crisis alimentaria, Colombia no es la excepción ya que gran parte de nuestro territorio está siendo
objeto de diferentes clases de explotación minera, producción de biocombustibles y petrolera.
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La industria petrolera toma un nuevo impulso de la mano con la política de estado denominada
“locomotora de desarrollo” en el gobierno de Santos y anterior gobierno, amplifica su poder de
incidencia en esta región, privatizando territorios enteros con impactos socio ambientales en las
comunidades para seguir estimulando una economía de enclave sustentada en el extractivismo
que se replica en toda América Latina. (Hernan, 2012). Este fenómeno está ocasionando que las
personas se dediquen más a estos trabajos y abandonen actividades del sector alimenticio como
la ganadería y la agricultura.

Colombia es un país con características geográficas de gran importancia para el
sector alimenticio y cualquier tipo de alimento se da en estas tierras de gran fertilidad y con un
clima propicio para la producción alimenticia, desde la regiones altas con temperaturas bajas y
grandes nacederos de agua hasta regiones costeras con climas cálidos son propicias para la
producción alimenticia y para la correcta crianza animal. Aumenta la capacidad de Colombia
como país con gran potencial para llegar a ser la despensa alimenticia del mundo. Por su parte,
los Llanos Orientales es una región con gran diversidad ecológica y biológica, que cuenta con
32 tipos de sabana, bosque andino, y selva tropical, con el 40% de riqueza hídrica del país, el
40% de las especies de aves (Hernan, 2012).

Consecuencia de esto, la Agroindustria se ha convertido en un sector de gran
importancia para la economía colombiana, promete los nuevos modelos de negocio internacional
en Colombia, ubicándonos por el lado de la agroindustria, un escenario donde el país puede
tener un buen desempeño, un modelo de negocio es conocido como el mecanismo y la forma por
la cual se busca generar ingresos y beneficios. (Luna, 2012)
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Colombia ofrece significativas oportunidades de inversión en el sector
agroindustrial gracias a su disponibilidad de tierras, características climáticas y abundancia de
recursos. El mayor descenso se reportó para las inversiones en siembra de productos semestrales
como maíz, arroz y soya, que en conjunto cayeron en más del 10,9 puntos porcentuales, mientras
que para el café el indicador de la caída fue de 9,9 puntos porcentuales. (Portafolio.co, 2015)

Actualmente se está viviendo una de las peores crisis por consecuencia de los
cambios climáticos y largas sequias que no solo acaban con los reservorios de agua sino que
contribuye a la resequedad de suelos de gran fertilidad, en la cual se vive. Sumado a esto, los
conflictos sociales se agudizan por la voracidad de empresas multinacionales petroleras en la
región; la producción de hidrocarburos en Colombia desde los 80s depende fundamentalmente
de los llanos orientales, Caño Limón (1983), Cuasina y Cupiagua (1992) y ahora Rubiales, han
sido los yacimientos más codiciados que sin reparo han desarrollado todo tipo de despojo en las
comunidades aledañas a las zonas de explotación, destruyendo su territorio y subordinando las
vidas de las comunidades alrededor de la industria petrolera con pocas garantías y pésimas
condiciones de vida. (Hernan, 2012).

Las petroleras multinacionales despojan las tierras que sirven para la cosecha de
alimentos que son de importancia para el sustento alimenticio de los pobladores afectando la
exportación de estos productos alimenticios y de tierras que sirven para el desarrollo del sector
ganadero que es de gran importancia, para el sustento del país por su gran influencia económica
y el impacto social de esta actividad. Los pobladores ven como los recursos de sus tierras son
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explotados descontroladamente, afectando su modo de vida ya que estas explotaciones de
recursos no repercuten en su estabilidad económica y en la conservación de sus raíces culturales.

Por las razones anteriores los pobladores de los llanos orientales están creando
fuentes de ingreso a través de la creación de diferente tipo de proyectos de negocio y
empresariales que son la base de su desarrollo económico, social y cultural, sin embargo, las
personas que emprenden estos negocios no cuentan con los suficientes recursos económicos y de
aprendizaje para poder ser más competitivos.

En este sentido, puesto que el DHISS dice que se coloca a la gente y a cada ser
humano en el centro, buscando el desarrollo y la distribución equitativamente, el propósito del
presente proyecto es mejorar la calidad de vida de los pobladores indicándoles cómo deberían
llevar a cabo su idea. Para ello, se debería, primero, identificar las principales problemáticas que
tiene estos habitantes, luego, establecer las diferentes opciones que tienen los pobladores para
financiar sus proyectos y determinar que instituciones Gubernamentales y privadas pueden
estimular el desarrollo económico, financiando proyectos de emprendimiento y de desarrollo en
procesos de producción alimenticia.

3.2. Estado Del Arte

Se relata a continuación, desde una perspectiva cronológica, la manera como se ha
venido llevando, directamente o indirectamente, las investigaciones acerca del entorno socio
económico y cultural alrededor de la producción animal. El propósito de esta revisión es
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corroborar la pertinencia histórica de la investigación propuesta, resaltar su carácter innovador y
demostrar la necesidad que tiene la región de que en ella se desarrolle este proceso investigativo.

3.2.1 Antecedentes Histórico Investigativos De La Región Del Casanare Y Los
Llanos Orientales.

Los Llanos Orientales de Colombia u Orinoquia colombiana tienen 17 millones
de hectáreas y contienen tres sistemas de tierras o paisajes: el piedemonte, las llanuras aluviales y
las altillanuras (el bien drenado y las inundables). Pertenecen a un macro sistema de importancia
global (las sabanas tropicales) cuya topografía permite la explotación y mecanización agrícola a
pesar de que el manejo de sus suelos, ácidos y poco fértiles, debe realizarse con sumo cuidado.
Su población comprende etnias indígenas, criollos autóctonos (mestizos, descendientes de
españoles) y colonos inmigrantes provenientes de diversas regiones, sobre todo de Antioquia y
el Tolima. La región está sometida a temperaturas altas durante algunas épocas del año y a
excesos de humedad durante otras (Grollier, Condiciones Naturales de la Sabana, 2001).

Los Llanos Orientales colombo venezolanos y la región del Casanare fueron ya,
antes de la conquista española, un importante centro multiétnico de desarrollo productivo, social
y comercial para el continente; estudios de corte histórico y antropológico como los realizados
por Nancy y Robert Morey (1973, 1975), dan cuenta de una imbricada y sofisticado sistema de
relaciones sociales interétnico y de un complejo mercado regional prehispánico que abarcaba
toda la existencia de los Llanos y de las regiones circunvecinas: Los Andes, la selva, el alto
Orinoco, la Costa atlántica y las Antillas. A lo largo de esta región circulaba, incluso todavía en
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el siglo XVIII, la primigenia moneda llanera de lentejuelas, labradas de conchas de rio,
denomina Quirípa. El sistema productivo y comercial prehispánico de los llanos orientales se
basaba en “una simbiosis muy importante entre los agricultores, sedentarios, principalmente los
Achagua, que poblaron las zonas ribereñas y los cazadores recolectores Guahibos y Chiricoas,
quienes recorrían los llanos intercambiando los productos de los diversos micro ambientes “es
de anotar que más que cazadores recolectores los Guahibos y Chiriocas fueron principalmente
comerciantes”. (Ortiz, 1986, pág. 9)

Como era de esperar, durante el proceso de conquista, este aparente equilibrio
americano se vio afectado; no sólo por las acciones conquistadoras de la corona-a través de sus
encomenderos- y misionales de las compañías religiosas; “La cristianización se concibe como un
proceso que se inicia con la `reducción´, continúa con la educación e incorporación a la vida y
concluye con la conversión” (Cairo, 2009, pág. 158); sino también a la masacre étnica a la que
fueron sometidas las pequeñas naciones por parte del imperio Caribe quienes, además de asesinar
tribus enteras a lo largo del Orinoco, vendían también a los sobrevivientes como esclavos con la
complicidad de holandeses, franceses, ingleses y hasta españoles. ”Puede fácilmente calcularse
en más de 30 mil indios aniquilados y más de diez mil vendidos como esclavos por los Caribe”
¡Cuarenta mil víctimas en sólo la hidrografía del Orinoco, en sólo 30 años (1696-1730).
(Hernandez, 2005, pág. 119).

17

Grafica N.1 Poblaciones indígenas del llano en épocas prehispánicas
Fuente: (Pérez A., 1998)Colombia Orinoco Bogotá: FEN

Ahora bien, en medio de este ambiente de inestabilidad territorial, incertidumbre,
y migraciones forzadas, fueron las misiones religiosas, sobre todo las jesuitas, las que impusieron
un nuevo orden económico y social basado en la hacienda y en la producción agropecuaria
con fines comerciales y de auto sostenimiento estableciendo resguardos en haciendas productivas
organizadas según el modelo misional integral: junto a la conversión y al adoctrinamiento se
adiestraba a los indígenas, en artes y oficios particulares que promovían la disciplina, la
laboriosidad y la entrega, de modo que no tendieran a la pereza y “a la satisfacción de los
deseos terrenales” (Hernandez, 2005, pág. 119). En estas haciendas se mantenía y reproducía
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ganado vacuno y se desarrollaban labores agrícolas y comerciales con bastante éxito debido a
que el ganado y las especias peninsulares se adaptaron adecuadamente a las condiciones
climáticas regionales. Con los años, este sistema socio económico se constituyó también en
fuente de abastecimiento para las zonas interiores del país. (Langebaek, 2000).

Grafica N.2 Misiones y pobladores españoles en los llanos hacia 1760
Fuente: (Rausch, Una frontera en la sabana tropical. Los Llanos de Colombia, 1531-1831.,
1954).Una frontera en la sabana tropical. Los Llanos de Colombia, 1531-1831; Bogotá:
Colección Bibliográfica Banco de la República.
“El impacto histórico que las misiones tuvieron en el desarrollo de los llanos
orientales es innegable y ha sido estudiado desde diversas perspectivas por diferentes autores”
(Rausch, 1954); (Gómez, 1991); (Pérez, 1998); (Salsedo, 1999, pág. 149); tanto así que, podría
afirmarse, hablando del sistema económico social aplicado por estas a la región, que a pesar de
los virajes históricos acaecidos en los siglos posteriores; este sistema productivo rural, basado en
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el hato, la hacienda; aún sobrevive y está arraigado fuertemente a la cultura regional. De los
misioneros mismos y de ilustres viajeros proceden también los primeros documentos que
estudian la región y su desarrollo; principalmente, y entre otros, el trabajo realizado por el
misionero José Gumilla El Orinoco ilustrado, publicada en 1741 (Gumilla, 1963); el de Juan
Rivero Historia de las Misiones de los Llanos de Casanare y los ríos Orinoco y Meta, publicado
en 1731, (Rivero, 1956) y La Historia de la compañía de Jesús en el Nuevo Reino de Granada,
publicado en 1741, por José de Cassiani (1741).

No obstante lo anterior, finalizando ya el siglo XVIII e iniciando el XIX, el
proceso misional se vio bastante interrumpido por las expulsiones de los jesuitas de tierras
colombianas, en 1767 y 1814; por el consecuente abandono de los indígenas en manos de la
inquisición, de colonos y de hacendados (teniendo incluso estos que defender su vida de las
cacerías asesinas llamadas guahibiadas); por la consolidación del mestizaje; por el desarrollo no
planificado y el proceso de urbanización; por el inicio de las guerras, primero, de independencia
y, luego, civiles que afectan directamente la región. ( (Gómez, 1991); (Rausch, 1993); (Rojas,
1985)); Como resultado de estos disimiles procesos el orden socio-económico empieza a
consolidarse: los blancos criollos (hacendados y burócratas) intentarán conservar las pautas de la
República Señorial y los mestizos (peones) iniciaran la cultura de la vaquería y la consolidación
del folclor; los caminos de intercambio comercial empiezan a convertirse en rutas diariamente
transitadas (Bonet, 1884) (Rojas, 1985); (Velandia, 1991)

Por su parte, el siglo XIX se caracterizó por definir al hato como hábitat social y
productivo, símbolo mismo del llano y de la cultura llanera, inmortalizado también en la
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literatura; por el intento de implantar algunos de los progresos industriales propios del siglo; y
por el advenimiento del liberalismo económico herencia de la revolución industrial (Angel,
2007); (Reyes F. , 2004); (Nieto Arteta, 1962)

3.2.2 Panorama General De Temas De Investigación Respecto A Lo Rural, Los
Llanos 0rientales Y El Casanare A Lo Largo Del Siglo XX Y Principios Del XXL.

En el siglo XX se conjugan varios de los factores socioeconómicos que hoy día
son, aún, motivo de investigación académica: la violencia política y los problemas sociales; la
colonización, el desplazamiento forzado y las inter migraciones; la desforestación y explotación
indiscriminada de fauna y flora; el petróleo; el narcotráfico; procesos de urbanización y des
ruralización; la corrupción; el petróleo; los biocombustibles; el proceso de pérdida o fomento de
identidad cultural o valores; los procesos de modernización, “pos modernización” y
globalización; el aumento de la producción agrícola y ganadera y el fomento a la investigación
científica en esta áreas; el fortalecimiento del sector turístico y empresarial en general; y el
desarrollo socio económico y cultural de la región. (Acuña, 2007); (Ortegón, 2002); (Gómez,
1991); (Baquero, 1987); (Bejarano, 2003) (Galvis, 2001) ; (Guanqueta, 2003).

El panorama anterior, que para ciertos autores aparece desalentador, para otros
resulta natural, más bien, una oportunidad de progreso; Dentro de la primera lógica, autores
como Alberto Baquero (1990, 1987) denuncian la paulatina pérdida de vigencia de los hatos
como unidad

económico social y productiva, sobre todo en el departamento del Meta, y
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denuncian que el modelo productivo en los llanos es extractivo, fruto de una economía diseñada
para la exportación de materias primas, capitales y recursos; pensada en el afuera y no en la
región.

Para (Ortegón, 2002); por el contrario, a instancias de los constantes cambios
socio culturales y económicos y las disimiles problemáticas regionales y nacionales que puedan
presentarse; ha persistido en el espíritu del llanero, hasta nuestros días; la capacidad de asimilar
el devenir sin perder su identidad cultural; Gracias al interés, por ejemplo, de gobernantes,
intelectuales y religiosos de fomentar y apoyar el espíritu investigativo, artístico y académico
sobre temas llaneros, se conserva en entidades educativas, institucionales y privadas y dentro de
la cultura popular, la vocación a la “llaneridad” y al arraigo (Ortegón, 2002). Afirma Ortegón,
que para el llanero y, en específico, para el casanareño, la Fortaleza ante el abate de la
modernidad y los impactos socioeconómicos reside en la conservación de la cultura; el estudio
del lenguaje, el universo mítico, costumbres y valores. “esa cultura nos hace Nación .Su fuerza
nos hace transformar y transformarse sin perder la esencia. Ese es nuestro futuro; no lo es el
petróleo que se agota, ni la agricultura ni el paisaje” (Ortegón, 2002, pág. 150).

En cuanto a temas rurales y de los llanos orientales, en general, y a los aspectos
socioeconómicos que circundan la producción animal, en específico, se puede obtener un
resumen general de los temas que han abordado los numerosos proyectos de investigación
emprendidos en Colombia a lo largo del siglo pasado e inicios del presente; gracias a las
copiosas compilaciones de investigadores como Absalón Machado (2004) y Hernando González
(2005) y a los informes de Coyuntura Económica ICER, en este caso del Casanare, presentados
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por él (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE, 2005). También son de
utilidad para estos propósitos los documentos, ya clásicos, Socioecomic aspects of Colombian
Orinoquia (Agudelo, 2007); Condiciones naturales de la Sabana (Grollier, 2001) y Beef cattle:
operational framework of the research and transfer plan: Colombia (Castro, 1985).

De estos textos se puede deducir que el foco de investigación principal,
concerniente a los aspectos económicos, alrededor de la producción animal, son los siguientes:
La demografía (animal y humana) de la región, la tenencia de la tierra, la infraestructura vial;
producción

agropecuaria,

comercialización

de

productos

agropecuarios,

desarrollo

agroindustrial; crecimiento económico, distribución del valor de la producción agropecuaria en el
departamento del Meta, balance regional entre consumo y producción de alimentos y servicios a
la producción agropecuaria en la región. También se han identificado, caracterizado y descrito
algunas actividades agropecuarias con potencial económico: el cultivo del arroz, las
explotaciones bovinas de doble propósito, la producción de aceites vegetales, el cultivo del
cacao, la producción de frutales y forestales, los cultivos de yuca, plátano y maíz, y la
producción de carne bovina. Se puede observar también investigadores interesados en aspectos
geográficos ambiéntales que han tratado temas como: la conservación de suelos, hidrorecursos y
especies (animales, minerales y plántales); la caracterización económico geográfica y humana de
la región (Machado, 2004); (González, 2005).

En cuanto a la investigación concerniente a la producción animal, los mayores
esfuerzos se centraron a lo largo del siglo XX en: la conservación de las razas criollas; el cruce y
mejoramiento genético de las razas en pro de mejor producción de carne y leche; explotación de
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razas foráneas y cruce de estas con las criollas; el estudio y la utilización de los pastos y
forrajes; el mejoramiento, la nutrición, la fisiología de la reproducción y el control de las
enfermedades; durante la últimas décadas del siglo se ha acrecentado también el interés por
procedimientos alternativos de explotación, diferentes o complementarias a la explotación
extensiva, tales como el silvo pastoreo y las prácticas orgánicas; (Hernández, 2005).

Como puede observarse, muy pocas de las investigaciones que parten del estudio
de los procesos productivos intentan integrar los diversos factores que se conjugan en la cultura
llanera alrededor de la producción animal; este fenómeno, conjugado con otros de índole
sociológica (como la pérdida de valores o el desarraigo, por ejemplo) han afectado directamente
la productividad y el ecosistema de la región: se han perdido valiosas especies, se ha
desmejorado la calidad de suelos y pasturas y ocasionan aún diversos daños medioambientales
que hasta ahora están en proceso de medirse; (Arias J. B., 2004).Sumado a esto, el desarrollo
unilateral de la producción y los monocultivos, entre otras prácticas, están ocasionando la
perdida de unidades socio productivas de desarrollo económico de valor cultural y ecológico
como “el hato”(fundo o finca tradicional que se remonta a épocas coloniales) y ”las vegas”
(sembradíos a las orillas de los ríos); esto porque las formas de ocupación agroindustrial más
reciente, a diferencia de las anteriores, implican la transformación profunda de los ecosistemas
naturales manejados, de las costumbres locales y de las relaciones sociales. Los cambios sociales
también han desencadenado importantes procesos de urbanización.

24
3.3. Delimitación

Este proyecto trata los temas de Desarrollo Humano Integral, Sostenible y
Sustentable (DHISS) y Desarrollo Regional, específicamente en los municipios de Guamal,
Cubarral y Villavicencio en el departamento del Meta. Se centrará en aquellas oportunidades
financieras, de capacitación, de acompañamiento y de desarrollo a nivel organizacional,
alrededor de la producción alimenticia, que se brindan a los campesinos y pequeños negocios
dentro del entorno económico y social de dicha región.

4. Objetivos

A continuación se presentan los objetivos del proyecto general con el fin de dar
conocer de donde proviene el presente trabajo de pasantía.

4.1. Objetivo general

El proyecto general al que pertenece esta pasantía tiene como objetivo general:
Identificar, poner en marchar y evaluar los resultados de, oportunidades de desarrollo socio
económico integral, alrededor de la producción animal, en la región de la Orinoquia colombiana
desde la perspectiva del DHISS.

En pro de cumplir con parte de este objetivo, el objetivo general, de segundo
orden al cual se dedica esta pasantía es:
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Identificar proyectos alrededor de la producción alimenticia en los municipios
de Guamal, Cubarral y Villavicencio en el departamento del Meta. Para luego describir las
oportunidades de financiamiento y otro tipo de ayudas existentes para el desarrollo de dicho
tipo de proyectos, de modo que, sea posible proponer, a los pobladores, por generalización a
aquellos que desarrollan proyectos de producción alimenticia en la región una guía de
mejoras y actividades que los harían viables para ser financiados o recibir otro tipo de
ayudas.

4.2. Objetivos Específicos

Se desprenden, del objetivo general, tres objetivos específicos y 3 actividades
por objetivo específico:

1. Identificar proyectos alrededor de la producción alimenticia y describir algunas
variables sociales y económicas de los municipios Cubarral, Guamal y Villavicencio
en el Departamento del Meta.



Identificar información social, económica, ética y cultural que se lleva acabo alrededor
de la producción alimenticia en la región.



Analizar información concerniente a proyectos de producción alimenticia, apoyo de
entidades privadas y gubernamentales, su influencia en el desarrollo de la región, además
de la percepción de los habitantes de su entorno socioeconómico.
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Identificar las ideas innovadoras que los habitantes han implementado para la mejora de
los procesos de producción alimenticia en la región gracias a oportunidades entidades
privadas y gubernamentales.

2. Identificar las oportunidades de financiamiento existentes que hay para el
desarrollo de proyectos de producción alimenticia en el departamento del Meta y
sus alrededores.



Identificar las instituciones financieras y gubernamentales

que incentivan el

desarrollo empresarial y emprendimiento de los pobladores de los llanos orientales
específicamente en los municipios de

Cubarral, Guamal y Villavicencio en el

departamento del Meta en proyectos de producción alimenticia.



Describir el uso de los recursos empleados para el desarrollo de los tres proyectos de
producción alimenticia que otorgaron las entidades privadas y gubernamentales en la
región.



Exponer la viabilidad financiera de los tres proyectos de producción alimenticia
para los campesinos.
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3. Proponer posibles mejoras a los habitantes de la región para que los proyectos de
producción alimenticia pueden aprovechar oportunidades de financiamiento y de
capacitación.



Dar a conocer las respectivas conclusiones, de acuerdo al comportamiento financiero de
los 3 proyectos de producción alimenticia.



Proponer a los pobladores que desarrollan proyectos de producción alimenticia acceder a
oportunidades de preparación técnica y tecnológica existentes en la región mediante la
especificación de requerimientos que tienen que cumplir para tener un mejor provecho
de estas.



Proponer a los pobladores que desarrollan proyectos de producción alimenticia acceder a
oportunidades de financiamiento existentes en la región mediante la especificación de
requerimientos que tienen que cumplir para tener un mejor provecho de estas.
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5. Marco Referencial

A continuación se presentan los diversos marcos de referencia gracias a los
cuales se sustenta el presente proyecto.

5.1. Marco conceptual

Los conceptos básicos útiles para comprender, los temas que vamos a tratar a lo
largo del desarrollo del proyecto son los siguientes.

Desarrollo sustentable: Desarrollo sustentable o desarrollo sostenible ha sido definido de varias
formas, la más frecuentemente usada proviene del informe conocido como "Brundtlant
Commission: Our Common Future" de 1987 que dice: el desarrollo sostenible es el que satisface
las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades. El Desarrollo implica una transformación progresiva de la
economía y la sociedad. Teóricamente podría perseguir un camino hacia el desarrollo sostenible
en un sentido físico incluso en un entorno social y político rígido. Pero sostenibilidad física no
puede ser asegura al menos que las políticas de desarrollo presten atención a esas
consideraciones como cambio al acceso a los recursos y a la distribución de costo beneficio.
Incluso la noción estrecha de sostenibilidad física implica la preocupación por la equidad social
entre las generaciones, una preocupación que lógicamente debe extenderse a la equidad dentro de
cada generación. (Brundtlant Commission: Our Common Future" de 1987 , 1987 ).
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Desarrollo Regional: Concepto inherente a la transición de un nivel económico concreto a otro
más avanzado dentro de una zona geográfica determinada, se debe traducir en un incremento del
bienestar que se expresa en indicadores económicos, sociales e institucionales. El desarrollo
regional forma parte del desarrollo general de todo país, por lo que su estudio contribuye a
comprender los diversos fenómenos socioeconómicos nacionales y dar solución a muchas de las
problemáticas a esa escala. (Reyes M. R., 2010)

Financiamiento: Es el mecanismo por medio del cual una persona o una empresa obtienen
recursos para un proyecto específico que puede ser adquirir bienes y servicios, pagar
proveedores, etc. Por medio del financiamiento las empresas pueden mantener una economía
estable, planear a futuro y expandirse. (Financiamient, 2012)

Compañías De Financiamiento Comercial: Las principales actividades de las CFC son captar
recursos mediante depósitos a término con miras a realizar operaciones activas de crédito y
facilitar la comercialización de bienes y servicios; negociar títulos valores; comprar y vender
títulos; colocar mediante comisión obligaciones y acciones emitidas por terceros; y otorgar
financiación mediante letras de cambio. (Banrepcultura, 1996)

País Rural: La Corporación Red País Rural, es una organización sin ánimo de lucro conformada
jurídicamente ante la Cámara de Comercio de Bogotá con número: S0021302, que se conformó
fundamentalmente para continuar con el proceso liderado por el Proyecto de Fortalecimiento de
las ONG del Sector Agropecuario Colombiano y la red de organizaciones PRONATTA. Se
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conformó el 5 de diciembre de 2003 como un ente administrativo y financiero que establece los
lineamientos para canalizar la información y la conectividad (Pais Rural, 2005)

Banco Agrario: Fundado el 28 de junio de 1999 al banco agrario colombiano

es una entidad

financiera estatal, abrió sus puertas sus puertas al público en el objetivo principal de prestar
servicios bancarios al sector rural. Actualmente a través de sus 724 sucursales financia
actividades rurales, agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales para atender las
necesidades financieras del sector rural y urbano cuenta con la red de oficinas más extensa del
país. Por su composición accionaria, el banco es una sociedad de economía mixta de orden
nacional, sujeta al régimen de las empresas industriales y comerciales del estado, vinculada al
ministerio de agricultura y desarrollo rural. (Banco Agrario de Colombia, 2014)

Finagro: El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) es un banco de
segundo piso, es decir no financia directamente sino que lo hace a través de los intermediarios
financieros vigilados por la Superintendencia Bancaria. Fue fundado el 22 de enero de 1990.
Nació de la necesidad del sector rural colombiano de tener una entidad autónoma y especializada
que manejara los recursos de crédito, dispersos en varios organismos que los asignaban como
una variante de la política macro económica, en manos del Banco de la República. Los servicios
de FINAGRO tienen cobertura nacional; y se tramitan ante las entidades financieras cercanas al
predio rural donde se va a ejecutar la inversión. (Finagro, 2001)

Asohofrucol: La Asociación Hortofrutícola de Colombia - ASOHOFRUCOL - es una
organización nacional de carácter gremial, fundado en 1995, como una sociedad agrícola sin
ánimo de lucro y de derecho privado, consolidada con el firme propósito de fortalecer y
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dinamizar el desarrollo del subsector de frutas y hortalizas de Colombia. Para esto, cuenta con su
sede principal en la ciudad de Bogotá y un portafolio de Comités Regionales en más de 400
municipios, que asocian y representan a los productores, personas naturales y jurídicas dedicadas
a producir y comercializar frutas y hortalizas. (Asohofrucol, 2014)

5.2. Marco Teórico

Se ha analizado a lo largo del documento y, más puntualmente, en los
antecedentes y estado de arte, para el planteamiento del problema de este proyecto como se ha
dejado de lado la construcción de una sociedad basada en sus procesos productivos de impacto
que garantizan el desarrollo regional, por esta razón, muy pocas investigaciones que parten del
estudio de los procesos productivos intentan integrar los diversos factores que se conjugan en la
cultura llanera alrededor de la producción animal. Este fenómeno combinado con otro de índole
sociológico (pérdida de valores o el desarraigo), han afectado directamente la productividad y el
ecosistema de la región; se han perdido valiosas especies, se ha desmejorado la calidad del suelo
y pasturas y aun se ha ocasionado daños medioambientales que hasta ahora están en proceso de
medirse. (Arias J. H., 2004) ;

Por el contario, se han tomado otros rumbos para lograr el desarrollo social sobre
la base económica la extracción de minerales y materias primas para combustibles fósiles.
Diversos autores han escrito acerca de los cambios que se deben dar a nivel económico para
mantener un nivel de vida digno”; en la actualidad la disminución en los yacimientos ha
ocasionado cambios hacia la diversidad en el agro y el uso eficiente de las regalías que se
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disfruta desde hace más de 20 años en la región (Viloria, 2009); el abandono de las costumbres
agrícolas y el mal uso de las regalías han

ocasionado la pérdida de identidad y tradiciones

culturales de los habitantes de la región de los Llanos Orientales Colombianos. Por ende es
importante entender que los factores que se ven más afectados debido al desarraigo cultural y la
desestabilidad económica y social, es la población que debe adaptarse a las necesidades de la
situación del país.

Para hacer énfasis

en el punto principal de la investigación y de aquellos

conceptos que se desarrollan en este proyecto, es de importancia entender que el desarrollo
económico de un país y en particular de una región, es un proceso que no sería posible sin la
participación de los pequeños actores como lo son las personas a un nivel micro, pero también es
de importancia la participación de otros actores como lo son las organizaciones privadas y
gubernamentales a un nivel macro, garantizando la sostenibilidad del sistema económico y la
cobertura de las necesidades básicas de la población, partiendo del concepto de desarrollo
regional y ruralidad la región de los Llanos Orientales ,” está marcada por el uso físicoNaturales y ha pasado de una tradición extensa y casi exclusiva a en ganadería a nuevos
renglones como la explotación petrolea y el cultivo de palma de aceite que gana mayor
participación entre los cultivos permanentes

de la región. Teniendo gran potencial en el

desarrollo para el sector Agropecuario, fuente de empleo y motor de crecimiento de otros
sectores, como los servicios y la agroindustria”. (Gonzáles, 2005); Para la región de los Llanos
Orientales es de gran importancia la participación de agentes que garanticen el desarrollo
socioeconómico, teniendo en cuenta las costumbres productivas y el desarrollo del sector rural
como base de su economía.
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Para este proyecto es de importancia dar a conocer las principales variables que
afectan a la población y que de alguna manera han condicionado la creación de empresas en el
sector rural, y que en alguna medida solo se ha podido generar proyecto de producción
alimenticia y empresariales de manera empírica y no con bases técnicas y tecnológicas que sean
comparables con países más industrializado pero con ventajas comparativas de la igual
características, debido a un pobre Desarrollo Humano integral Sustentable conociendo que, “ se
ha limitado las temáticas y procedimientos específicamente productivos y ha ignorado en la
región de los llanos orientales , por dar un ejemplo: las problemáticas de violencia sociopolítica
migración, desplazamiento; narcotráfico y demás negocios ilícitos; dependencia de las regalías
del petróleo; de irrespeto a la biodiversidad; de deterioro a medio ambiente; de desarraigo y
pérdida de valores ente las gentes que rodean las actividades socioeconómicas y han propendido
directamente, por la aplicación de técnicas, prácticas y tecnologías de producción animal que
contravienen el desarrollo Humano Integral y Sostenible, afectando negativamente al
medioambiente a los animales y a las personas. A la larga estas prácticas resultan depredadoras.
No viables y deben ser reevaluadas (Benavides, 2008); (Acuña, 2007); (Pearce, 2005) (Galvis,
2001); (Ortiz, 1986).

Para finalizar, es necesario reconoce que el desarrollo puede parecer simple ya
que se podría medir en los incrementos económicos del producto interno bruto que genera la
región de los Llanos Orientales, pero vas más allá de esta cifras es necesario conocer el
trasfondo de aspectos cultura, sociales, demografía, aspectos geográficos y ecológicos. Por el
contrario si hay un estudio de esto pero el crecimiento económico de la región no se basa en el la
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creación de fuentes de producción rural y si su mayor activo no es el desarrollo del capital
humano y la conservación del medio ambiente, se está llevando a la región a un estancamiento
económico y social debido a la creación de riqueza que no va a durar a largo plazo.

Por lo tanto se debe tener en cuenta que “El desarrollo integral (DHI) consiste en
el desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones, considerando todas las áreas que necesita
para su realización como persona y como profesional, incluyendo el desarrollo de los criterio,
actitudes y habilidades requeridas para un eficaz desempeño en su carrera profesional, además
de incluir el ser, el saber y en el emprendes todo esto dentro de un marco de conciencia social”.
(Humane, N/A), que a la larga la inversión en el desarrollo del capital humano es más viable y
puede durar más que la explotación de recursos que se agotan al pasar de los años.

5.3 Marco Geográfico
A continuación se presenta el marco geográfico del proyecto, dada la necesidad
de tener el conocimiento previo de los aspectos característicos del Departamento del Meta, en
donde se encuentran nuestros municipios de análisis.

5.3.1. Departamento del Meta.

El departamento del Meta fue fundado como departamento el 1 de julio de 1960,
hasta el año de 1869 hizo parte del Estado Soberano de Cundinamarca; a partir de esa fecha se le
dio el nombre de Territorio Nacional de San Martín. En 1905 por decreto No. 177 de febrero 18
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de se llamó Intendencia Nacional del Meta, con Villavicencio como capital. Limita por el norte
con los departamentos de Cundinamarca y Casanare; al sur con los de Caquetá y Guaviare; al
oriente con el departamento del Vichada y al occidente con el departamento del Huila y con
Bogotá, Distrito Capital. (Gobernación Meta, 2013).

5.3.1.1. Aspectos económicos del departamento del Meta.

Los pilares de la economía del Departamento del Meta son La agricultura, la
ganadería y la minería, su desarrollo se basa en un importante y agitado comercio, respaldado en
el recurso financiero, que la convierten en el polo de desarrollo de todos los llanos orientales.

Por lo tanto, La actividad del sector agropecuario en el departamento del Meta, se
hace más visible partiendo del análisis del uso del suelo. Según la gobernación del Meta, para el
año 2012 a nivel nacional se presentó un incremento con relación al año 2011 En el caso
específico, el Departamento del Meta, mostró una variación positiva para el año 2012, En el uso
del suelo, al registrar 5.334.061 hectáreas y 5.313.944 Hectáreas en el año 2011 tabla N.1. El
anterior comportamiento se debe básicamente a la Recuperación del sector agropecuario para el
año 2012.
Superficie del uso del suelo en el departamento del Meta 2010-2012

Tabla N.1 Superficie del uso del suelo en el departamento del Meta 2010-2012
Fuente: (Gobernacion del Meta, 2013, pág. 24)
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Por esta razón, fue de gran importantes según la gobernación del Meta,” El
desempeño en el departamento del Meta en área total sembrada para el año aumento debido
principalmente al incremento de la participación de los cultivos frutales, permanentes,
semipermanentes y de ciclo corto” (Gobernacion del Meta, 2013, pág. 25). Entre los productos
agrícolas más extendidos en la región se encuentran: arroz, soya, maíz, frutales, yuca, plátano y
cacao. Este comportamiento se explica por el dinamismo del valor de la producción del sector
agrícola.
Así mismo, según la gobernación del Meta el sector pecuario fue una base
importante de la economía de la región.

En términos generales la actividad pecuaria en Colombia, para el año 2012, se
Incrementó en millones de toneladas, debido al aumento del consumo interno de
proteínas, especialmente de bovinos, porcinos y aves además del establecimiento del
comercio con Venezuela, lo cual permitió exportar alrededor de 44.494 toneladas de
bovinos en pie. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2012)

Tabla N.2 Resumen Sector pecuario
Fuente: (Gobernacion del Meta, 2013, pág. 27)
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El desenvolvimiento del sector pecuario en el Meta durante el periodo 2005 a
2012 muestra la siguiente dirección. Según la Tabla N.6. .Por el lado del inventario bovino, para
el año 2005 se tenían cerca de 1.459.300 cabezas de ganado, con una variación con respecto al
año 2012 de 11.86%. Por otra parte, la producción de leche en lts/día presenta un incremento del
27.01% entre el año 2005 y 2012.

5.3.1.2. Aspectos éticos y culturales del Departamento del Meta.

Los pobladores del Meta se caracterizan por su cultura de raza trabajadora,
humilde y honesta, es un pueblo que sigue ideales y se apoyan entre sí para progresar. Esta
región que se encamina a volverse turística, emprendedora y competitiva. Los pobladores de
esta región tienen diversas costumbres típicas que la hacen una ciudad única en el país, con su
gente alegre y solidaria que está dispuesta a ayudar al prójimo.

Por su parte el municipio de Villavicencio comparte con la región de los Llanos
Orientales de Colombia la condición de tierra de inmigrantes; desde su fundación hasta la
actualidad, gentes provenientes del interior del país y de las costas, sin embargo luchan por
imponerse una relación más sólida con la región, un lazo de identidad con la cultura llanera. La
mamona, el coleo, las peleas de gallos, el joropo, la danza, las leyendas, el mito, el renovado y
popularizado uso del poncho.
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Como datos culturales de la región, según la alcaldía de

Guamal y datos

históricos de la región El Municipio de Guamal Meta.

Fue fundado por un sin número de colonos de las diferentes regiones del país como
Santander, Cundinamarca, Boyacá, Caldas y Antioquia, este conjunto de rasgos
distintivos y diferentes manifestaciones constituyen parte integral de la identidad y la
cultura de la región. Con el fin de impulsar y estimular los procesos artísticos y
culturales se

realizar el Encuentro Cultural Campesino con la única intención de

impulsar y estimular las diferentes expresiones culturales y artísticas, respetando la
diversidad y variedad cultural. (Alcaldía de Guamal - META, 2012)

En cuanto a el municipio de Cubarral “fue fundado por un sin número de
colonos de las diferentes regiones del país como Santander, Cundinamarca, Boyacá. Para la
integración de su diversidad cultural realizan el festival Cultural que se lleva a cabo en la última
semana del mes de noviembre de cada año” (Alcaldia de Cubarral Meta, 2009).

5.3.1.3. Municipios del Departamento del Meta
La población del Departamento del Meta para el año 2001 (Proyecciones del
censo hecho por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 1993) es de
714.659 habitantes, distribuidos en 29 municipios, en su mayoría situados a lo largo del
piedemonte llanero. Villavicencio, con 367.4458 habitantes, contiene el 45.8% de la población
del Departamento.
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Existen dos municipios con una población que supera los 40,000 habitantes:
Acacías y Granada; 3 Municipios con población entre 20,001 y 40,000 habitantes: Puerto López,
Puerto Gaitán y San Martín; 12 Municipios con población entre 10.001 y 20.000 habitantes; y 11
Municipios con población inferior a 10.000 habitantes. La edad promedio de la población es de
23 años. El 64.6% de la población vive en área urbana y el 35.4% vive en zona rural; por sexos,
el 50.8% son hombres y el 49.2% son mujeres.

La distribución de la población por edades indica que el 33.4% de la población es
menor de 13 años, el 14.9% está entre 13 y 19 años y el 51.7% es mayor de 20 años, siendo la
población entre 20 y 49 años equivalente al 40.9% del total. La población está agrupada en
120.094 hogares y 120.238 viviendas (1994).Para la realización de nuestro proyecto necesitamos
el análisis específico del municipio Barranca de Upía (Gobernación del Meta, 2013).

GRAFICA N. 3 Escudo y mapa del Meta
Fuente: (Región del Meta, 2010)
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5.3.2. Municipio De Guamal.

Es un municipio del departamento del Meta. Se encuentra a 43 km de
Villavicencio. Conocido por alta producción de productos lácteos. Guamal cuenta con variedad
de pisos térmicos siendo un atractivo turístico, también la cantidad de afluentes hídricos que
nacen en las partes altas de la cordillera oriental de Colombia. En el territorio se encuentra parte
del parque de Sumapaz donde nacen los ríos que tienen importante influencia en el territorio.
Bañan los suelos del municipio de Guamal las aguas de los ríos Grande, Guamal, Nevado,
Humadea, Ariari y Orotoy, además de numerosas quebradas, caños y otras fuentes de menor
caudal (El Meta Tierra Hermosa, 2011)

5.3.2.1 Economía del municipio de Guamal.

El municipio de Guamal Según datos de

la alcaldía del municipio basa su

economía en el Sector agrícola “Los cítricos ocupan hoy los primeros lugares en producción en
todo el Departamento del Meta, lo mismo que la línea Láctea” (Alcaldia de Guamal Meta, 2014).

De manera que, están distribuidos de la siguiente manera de acuerdo a su
relevancia en la economía de la región.

Los cultivos de cítricos, los lácteos son una de las fuentes de empleo existentes para la
población oriunda, las empresas lactas han contratado las compras de leche en las fincas,
y han beneficiado los transportadores que hacen su recolección, trabajadores y demás
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empleados que tienen que ver con el proceso de producción. (Alcaldia de Guamal Meta,
2014)
“En ganadería se posee un complejo ganadero con báscula, el cual es considerado como el
segundo en el departamento, después de Catama. El número de cabezas de ganado en el
municipio se ha mantenido 20.033” (Alcaldia de Guamal Meta, 2014).
Por lo tanto, según la alcaldía del municipio, “El tipo de explotación está
distribuido así: 30% ceba integral (uso de suplementos como el silo, cercas eléctricas), 60% cría
con ordeño o doble propósito, y 10% lechería especializada” (Alcaldia de Guamal Meta, 2014).

Respecto a su comercialización se realizan según el documento se realiza en
“ferias ganaderas mensuales donde se reportan datos de venta de un promedio de 24.983 cabezas
de ganado durante el año 2003, cuyo destino son Bogotá, Supatá, Choachí, Fusa, Cáqueza,
Guamo, Buga, Choachí, Villavicencio y Medina entre otros” (Alcaldia de Guamal Meta, 2014)

Grafica N. 4 Escudo y bandera de Guamal
Fuente: (Alcaldía de Guamal - META, 2014)
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5.3.3 Municipio de Cubarral.

Es un municipio colombiano situado en el departamento del Meta. Se encuentra a
60 km de la capital del departamento Villavicencio. El municipio se encuentra en la región del
Piedemonte del departamento del Meta el cual se encuentra en la región de la Orinoquia
colombiana. (El Meta Tierra Hermosa, 2011)

5.3.3.1 Economía del municipio de Cubarral.

El municipio de Cubarral, según documentos publicados por la alcaldía, basa su
economía en, “La producción agropecuaria principalmente en los cultivos de Café, Plátano,
Frutales, Caña, Yuca y otros en menor escala, la explotación de madera nativa sigue ocupando
un sitio especial en la economía campesina, la ganadería y posteriormente la piscicultura”
(Alcaldia de Cubarral Meta, 2012, pág. 4).

De manera que, están distribuidos de la siguiente manera de acuerdo a sus
condiciones agroecológicas, según documentos publicados por la alcaldía “Las veredas Aguas
Claras, La Unión, Río Grande, Río Azul, Sierra Morena y Vergel Alto se dedican principalmente
a la explotación de madera y posteriormente a cultivos de pan y café” (Alcaldia de Cubarral
Meta, 2012, pág. 4).
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“La zona alta del Municipio esta principalmente ocupada en actividades agrícolas en las
veredas Monserrate, Los Alpes, El Retiro, La Libertad, Libertad alta, Brisas del Tonoa, Santa
Bárbara, Bellavista, Palomas, La Unión, Río Azul con cultivos de café y cítricos” (Alcaldia de
Cubarral Meta, 2012, pág. 5).

“La zona plana se dedica especialmente a la ganadería extensiva con explotaciones de carne,
ceba y doble propósito, al igual que la explotación de la piscicultura, distribuido en las veredas
Puerto Ariari, Jujuaro, Vergel, Brisas del Tonoa, Marayal, San Miguel, Mesa Redonda y El
Central” (Alcaldia de Cubarral Meta, 2012, pág. 5).

Grafica N 5. Escudo y bandera de Cubarral
Fuente (Alcaldia de cubarral Meta, 2012)
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5.3.4 Municipio de Villavicencio.

Capital del departamento del Meta, y es el centro comercial más importante de los
Llanos Orientales con una población urbana de 407.977 habitantes. Está situada en el
Piedemonte de la Cordillera Oriental, al occidente del departamento del Meta, en la margen
izquierda del río Guatiquía. Su clima es cálido y muy húmedo, con temperaturas medias de 27
°C. La Ciudad De Villavicencio Cuenta con un Area Metropolitana conformada por cuatro
municipios Acacias, Restrepo, Cumaral y Guamal para un total de 584.431 Habitantes.
Villavicencio se encuentra a 90 km al sur de la capital de Colombia, Bogotá. (El Meta Tierra
Hermosa, 2011)

5.3.4.1. Economía del municipio de Villavicencio.

El municipio de Villavicencio sigue siendo el principal centro de acopio y
abastecimiento del Departamento del Meta y de los municipios de la Orinoquia colombiana, a
la vez que es el principal municipio productor de petróleo y gas, sin embargo, según el
documento de Villavicencio gobierno de la ciudad.

La mayoría de los empleos se están generando en la actividad comercial y de servicios, es
decir, en sectores no productivos y no transables. Aunque sigue siendo por tradición una
economía fuerte en la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca y la explotación de
maderables. (Villavicencio Gobierno de la ciudad, 2014)

45
Para ser un gran centro de acopio y mantener una economía estable el municipio
ha dedicado sus recursos, según el documento de Villavicencio gobierno de la ciudad para, “Las
grandes construcciones de infraestructura, las vías, recursos financieros y el turismo debido a
que giran en torno a la dinámica mercantil y a los servicios”. (Villavicencio Gobierno de la
ciudad, 2014) .

Así, se ha mantenido entre los municipios con la economía más solidad de la
región debido a la variedad de los cultivos, entre los más representativos en Villavicencio se
tienen el arroz, el maíz y la soya la palma de aceite, el plátano, el algodón, el café y los cítricos;
Villavicencio es el principal productor de arroz en el Meta.

Grafica N 5. Escudo y bandera de Villavicencio
Fuente: (Villavicencio Gobierno de la ciudad, 2014)
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6. Diseño Metodológico

Dado que el diseño metodológico depende directamente de la manera en que se
realizara la investigación, los marcos a utilizar y los procesos a seguir, a continuación se
presentan los enfoques y desarrollos del proyecto.

6.1.Tipo De Investigación

El tipo de investigación utilizado en este proyecto, es descriptiva ya que esta nos
permite conocer información que se identifica de proyectos de producción alimenticia, conocer
el entorno en el que estos se desarrollan, describir información concerniente a el entorno
productivo y la maneras en las que estos proyectos son financiados ya sea por entidades
gubernamentales, ONG o entidades financieras que brindan apoyo, ya sea de capacitación o de
financiamiento en el desarrollo de una actividad económica.

Para ello, como

investigadores recolectamos

datos importantes que son

resumidos y se exponen de manera cuidadosa, los resultados se exponen con el fin de generar
información que contribuyan al conocimiento. “Su objetivo es llegar a conocer las situaciones,
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades,
objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción
e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables” (Baray, 2006),
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Por lo cual, para cada objetivo de la investigación se plantea un método propio de
del modo que sigue:

6.1.1. Desarrollo del primer objetivo.

Para el objetivo 1, se desarrollara mediante las herramientas descriptivas ya que
es un proceso de recolección de datos en la medida que buscan especificar características y
datos de la región, personas, situaciones y eventos. Con el fin de exponer datos que servirán para
analizar la información de una mejor manera, para ello realizaremos encuestas, entrevistas para
identificar aquellos proyectos que sirvan para el desarrollo de nuestra investigación, además de
aspectos socioeconómicos de la región.

6.1.2. Desarrollo del segundo objetivo.

Para el objetivo 2, se busca identificar las instituciones de financiamiento que
acostumbren a dar algún tipo de apoyo a los pobladores de esta parte del país para el desarrollo
de sus proyectos, esto con el fin de identificar aquellas oportunidades que se dan a pobladores de
esta región, para lo cual se consultara aquellas entidades gubernamentales, ONG y entidades
financieras del sector privado, con el fin de dar a conocer información relevante de la
investigación. Además de recolectar información acerca de la relación de estas entidades con los
proyectos y el impacto que estas ayudas traer para los pobladores, e identificar el uso de estos
recursos en cada proyecto.

48
6.1.3. Desarrollo del tercer objetivo.

Para el desarrollo del objetivo 3, se busca dar a conocer a los habitantes que
desarrollan proyectos de producción alimenticia, aspectos económicos que podrían mejorar, de
acuerdo, a su viabilidad financiera; proponer diferentes alternativas para mejorar su aprendizaje
dentro del proceso productivo; finalmente exponer las mejores alternativas y los requerimientos
que las entidades de financiamiento gubernamentales y las entidades privada tienen para poder
acceder a oportunidades y ser más competitivos en el mercado.

7. Población Y Muestra

7.1. Población

La población está definida “como un conjunto de todos los elementos que estamos
estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". (Rubin, 1996) , Para este
proyecto la población está compuesta por los habitantes de Guamal, Cubarral y Villavicencio en
el departamento del Meta que desarrollan actividades de producción alimenticia. Además de las
instituciones que de alguna manera brindan apoyo a aquellos proyectos de producción
alimenticia es estos municipios del departamento del Meta.
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7.2.Muestra

La muestra está definida como:
Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y las conclusiones
que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la población en referencia de la
cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se
efectúa la medición y observación de las variables objeto de estudio. (Cadenas, 1997)

El enfoque cuantitativo de la muestra, está representado en la selección aleatoria
campesinos y asociaciones de los municipios escogidos. Además de entidades como País Rural
“ONG“, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y el Banco agrario de Colombia. Escogidos
entre aquellas instituciones gubernamentales, ONG y entidades financieras que brindan apoyo y
acompañamiento a los campesinos, brindando oportunidades de impacto para el desarrollo
económico, social y sostenible en la región, ya que brindan algún tipo de oportunidad a personas
que desempeñan actividades en el sector de la producción alimenticia en esta parte del país.

8. Fuentes Primarias Y Secundarias

8.1. Fuentes Primarias

Las fuentes primarias que se usan en el trascurso de la elaboración del proyecto de
investigación son las encuestas, entrevistas registros fotográficos, estas herramientas serán
aplicadas en el trabajo de campo con el fin de identificar aquellas oportunidades que se brindan a
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los campesinos mediante algún apoyo que puede llegar a afectar de manera positiva el desarrollo
de su trabajo y su vida cotidiana, utilizaremos esta fuentes con el fin de conocer más acerca de
su entorno económico, social y dar alguna relación frente a las oportunidades que se tienen en la
región.

8.2. Fuentes Secundarias

En las fuentes segundarias se consultaron fuentes de entidades gubernamentales,
financieras , ONG que se encuentra en esta región , además de artículos publicados por estas en
páginas web, revistas e información publicada en sitios web que se publican con el fin de dar a
conocer sus proyectos y los resultados de estos .

9. Desarrollo De La Investigación

Esta investigación tiene el fin de desarrollar 3 objetivo específico, el primero y
el tercero de forma cuantitativa o estadística y el segundo de forma cualitativa.
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10. Desarrollo Del Objetivo 1: Identificar proyectos alrededor de la producción
alimenticia y describir algunas variables sociales y económicas de los municipios
Cubarral, Guamal y Villavicencio en el Departamento del Meta

De la investigación se exponen las actividades de producción alimenticia en los
cuales se basa el desarrollo de nuestra investigación. Por lo cual es de importancia identificar
aquellos

proyectos que se han implementado con el fin de

innovar en los procesos de

producción y que de alguna manera han afectado el ambiente socioeconómico en la región.
Además se

exponen datos estadísticos de las entidades gubernamentales del Meta, donde se

brindó una base fundamental para el análisis de las actividades socioeconómica de la región.

10.1.

Desarrollo de la Actividad 1

Identificar información social, económica, ética y cultural que se lleva acabo
alrededor de la producción alimenticia en la región.

Se realizó la visita al municipio de Villavicencio, para obtener información
concerniente a la identificación de la actividad económica y aspectos sociales, se realizaron
entrevista, encuestas y se tomaron fotografías para documentar el estado actual de las personas
que desarrollan actividades económicas y mediante la interacción con ellos se logra identificar
aspectos cotidianos de su vida social, cultural y su vida laboral.
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10.1.1. Análisis de documentos de la región.

i. Cobertura educativa en la región.
El nivel de educación bajo ha sido una caracterización recurrente a las personas
que trabajan en el sector rural, por ello es importante analizar el nivel que se tiene en el
Departamento del Meta. Según el departamento administrativo de planeación.

La tasa neta de cobertura escolar para educación indica para un periodo de tiempo
específico, del total de la población de edad Qué proporción se encuentra vinculada al
sistema educativo en la educación básica Primaria, Preescolar, Básica segundaria y
educación media. (Departamento administartivo de planeacion Departamental, 2013,
págs. 19-21).

Para el cálculo de este indicador se tiene en cuenta la edad de las personas
Matriculados en las instituciones educativas en los grados específicos de la educación

Educación preescolar niños y niñas de 5 años
Educación Básica Primaria: grados del 1° al 5°; niño, niñas entre 6 y 10 años
Educación Básica Secundaria: grados del 6° al 9°; niño, niñas entre 11 y 14 años Educación
Media: grados del 10° al 11°; niño, niñas entre 15 y 16 años

La Fórmula para interpretar este indicador se mide el número de niños por cada
150 niños en la región matriculados en cada nivel de la educación.
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Tasa neta de cobertura escolar primaria –porcentaje 2005-2012

Tabla N.3 Tasa neta de cobertura escolar primaria –porcentaje 2005-2012
Fuente: (Departamento administartivo de planeacion Departamental, 2013, pág. 23).

Tasa neta de cobertura educación media 2005-2012

Tabla N.4 Tasa neta de cobertura educación media 2005-2012
Fuente: (Departamento administartivo de planeacion Departamental, 2013, pág. 25).

Ademas es de importancia exponer datos referentes al numero de matriculas entre
cada nivel educativo, debido a las dificultades existentes en la region como el transporte a
centros educativos en zonas rurales, los pobladores van perdiendo el interes en la educacion y el
numero de matriculas tiene un comportamiento distinto para cada municipio y para cada nivel
educativo.
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Total matriculas por nivel educativo Año 2012

Tabla N. 5 Total matriculas por nivel educativo Año 2012
Fuente: (Departamento administartivo de planeacion Departamental, 2013, pág. 27).

Según la tabla N.5 En el municipio de Villavicencio se puede observar que al
pasar a un nivel educativo mayor va disminuyendo el número de matriculad y los jóvenes van
perdiendo interés en educarse, las cifras son preocupantes ya que de 102.072 matriculados en
básica primarias solo hay 25.020 matriculados en la educación media y lograran concretar sus
estudios.

Al igual que Villavicencio en los municipios de Cubarral y Guamal se observa en
la tabla.5 un comportamiento similar entre el número de matriculados entre la Básica primaria
y la educación media. En Cubarral de 599 matriculados solo hay 145 estudiantes matriculados
para la educación media y en el municipio de Guamal en la educación básica primaria hay
1.188 matriculados y en la educación media sola hay 322 matriculados, estas cifras se deben a
ciertas dificultades que afrentan los municipios y sus habitantes entre las cuales se identificaron
las siguientes.
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Algunas dificultades son:


Dispersión de la población especialmente en la zona rural de los municipios



Constante movilidad de la población originada en problemas de orden público



Bajos ingresos económicos.



Poca vinculación activa de padres y madres en la formación educativa de sus niños y
niñas.



Alta tasa de deserción en el tránsito de la educación básica a la media, su mayoría por la
necesidad de ingresar al campo laboral para contribuir a la economía familiar.

ii. Cobertura del servicio de acueducto en la región.

El departamento del Meta es una de las zonas con más fuentes hídricas del país,
pero tiene un sistema de acueducto que no refleja el uso adecuado de estas fuentes hídricas, por
tanto, muestra una cobertura de acueducto en la región muy baja y problemáticas en el sector
rural.

Según Las cifras de la Empresa de Servicios Públicos Del Meta EDESA.
En el año 2009 el 86% de las viviendas Existentes en el departamento del Meta cuentan
con el servicio de acueducto. El gráfico No 7 Muestra las coberturas urbanas más altas y
más rezagadas en los municipios del departamento, En zonas urbanas, para el caso de
Villavicencio

la cobertura es tan solo del 68%, pero

gracias a proyectos de

infraestructura para el año 2012 se alcanza una cobertura del 100 % en áreas urbanas.
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010, pág. 41)
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Municipios del departamento con mayor y menor cobertura de acueducto en las zonas
urbanas. 2009

GRAFICO N 7. Municipios del departamento con mayor y menor cobertura de acueducto
en las zonas urbanas. 2009
Fuente: (Empresa de servicions publicos del Meta EDESA S.A.E.S.P, 2012)

Por el contrario en el área rural es preocupante, según datos de la que secretaria
de salud del Meta.

Es evidente la diferencia de cobertura entre área rural y área urbana en el municipio ya
que para el año 2012 el número de viviendas inscritas en áreas rurales es de 864 que solo
son el 9.1 % de censo nacional del municipio, con una cobertura muy baja siendo uno
de los municipios más importantes del departamento. (Departamento administartivo de
planeacion Departamental, 2013, pág. 31)
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COBERTURA DE LOS ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META AÑO
2012

TABLA N.6 Cobertura de los acueductos en el Departamento del Meta año 2012
Fuente: (Departamento administartivo de planeacion Departamental, 2013)
Por otra parte,

según datos de

Departamento administrativo de planeación

Departamental , en los municipios de Guamal y Cubarral se evidencia una situación no tan
alarmante pero que deja en evidencia los problemas en cobertura, en el municipio de Cubarral
el número de viviendas inscritas es de 287 en áreas rurales que solo son el 47.5 % del censo
nacional del municipio, y en Guamal el número de viviendas inscritas es de 606 que son el 81.4
% del censo nacional municipal,

con coberturas muy bajas

puesto que son municipios

netamente rurales.

Por esta razón, la empresa prestadora de servicio de acueducto del Meta EDESA
durante el periodo 2012 realizo inversiones, con el fin de dar solución a problemas de cobertura
y calidad del agua.
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Una de las más importantes y de mayor trascendencia en el futuro de la comunidad, que
se originada debido a las dificultades y vulnerabilidad que presenta la captación de la
quebrada la Honda que surte al acueducto en la actualidad, por lo que se dio inicio el
contrato de consultoría, cuyo objeto abarca los estudios y diseños de una fuente alterna de
abastecimiento de agua para el plan maestro de municipios, con actividades en las que se
gestionaron recursos adicionales que aseguraran la terminación de la obra de la bocatoma
y línea de aducción de quebrada honda a la planta de tratamiento de agua potable.
(Empresa de servicions publicos del Meta EDESA S.A.E.S.P, 2012, pág. 44)

Además, para

garantizar la calidad del agua de consumo

según la el

departamento de planeación departamental; es fundamental que esta se provea a la población en
forma continua, por esta razón, se debe priorizar construcción de nuevas plantas de tratamiento
para los acueductos y garantizar que todas las plantas existentes en el departamento sean
optimizadas y operadas correctamente y produzcan agua apta para consumo humano de manera
continua y suficiente; Lo anterior debe ser complementado con el mejoramiento de las redes
existentes y la instalación de micro medidores en todas las acometidas domiciliarias con el fin de
evitar la pérdida de agua no contabilizada por su mal uso y desperdicio.

10.1.2. Aspectos Éticos y Culturales

Los pobladores del Meta se caracterizan por su cultura de raza trabajadora,
humilde y honesta, es un pueblo que sigue ideales y se apoyan entre sí para progresar. Esta
región que se encamina a volverse turística, emprendedora y competitiva. Los pobladores de
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esta región tienen diversas costumbres típicas que la hacen una ciudad única en el país, con su
gente alegre y solidaria que está dispuesta a ayudar al prójimo.

Por su parte el municipio de Villavicencio comparte con la región de los Llanos
Orientales de Colombia la condición de tierra de inmigrantes; desde su fundación hasta la
actualidad, gentes provenientes del interior del país y de las costas, sin embargo luchan por
imponerse una relación más sólida con la región, un lazo de identidad con la cultura llanera. La
mamona, el coleo, las peleas de gallos, el joropo, la danza, las leyendas, el mito, el renovado y
popularizado uso del poncho.

Como datos culturales de la región, según la alcaldía de

Guamal y datos

históricos de la región El Municipio de Guamal Meta.

Fue fundado por un sin número de colonos de las diferentes regiones del país como
Santander, Cundinamarca, Boyacá, Caldas y Antioquia, este conjunto de rasgos
distintivos y diferentes manifestaciones constituyen parte integral de la identidad y la
cultura de la región.
culturales se

Con el fin de impulsar y estimular los procesos artísticos y

realizar el Encuentro Cultural Campesino con la única intención de

impulsar y estimular las diferentes expresiones culturales y artísticas, respetando la
diversidad y variedad cultural. (Alcaldía de Guamal - META, 2012)

En cuanto a el municipio de Cubarral “fue fundado por un sin número de
colonos de las diferentes regiones del país como Santander, Cundinamarca, Boyacá. Para la
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integración de su diversidad cultural realizan el festival Cultural que se lleva a cabo en la última
semana del mes de noviembre de cada año” (Alcaldia de Cubarral Meta, 2009).

10.2.

Desarrollo de la Actividad 2.

Analizar información concerniente a proyectos de producción alimenticia, apoyo
de entidades privadas y gubernamentales, su influencia en el desarrollo de la región, además
de la percepción de los habitantes de su entorno socioeconómico.

Para el desarrollo de esta actividad se indago con los pobladores

de los

municipios de Villavicencio, Cubarral y Guamal acerca de los proyectos que está apoyando su
actividad económica, para ello se realizó 3 entrevistas a los encargados de llevar acabo cada
proyecto productivo, el

propósito de la entrevista

que consta de 6 preguntas es obtener

conocimiento de su entorno social y conocimiento acertado de su actividad económica y
proyectos que se llevan a cabo en la región. También se aplicó 1 encuesta a 15 pobladores con
12 preguntas, con el fin de tener una aproximación acertada de la percepción sobre su nivel de
vida, problemas que afrontan los proyectos de producción alimenticia y oportunidades que se
brindan en la región.

A continuación se realiza un análisis de la información obtenida mediante esta
investigación de los 3 proyectos identificados en la región.
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10.2.1. Análisis del desarrolló del proyecto 1 denominado “producción de plátano”.

Mediante el uso de la entrevista pudimos obtener la siguiente información

Realizamos la visita a la vereda san Antonio en el municipio de Villavicencio. A
la señora Irene Díaz y su familia, dedicados a la producción de plátano, propietarios de una
extensión de tierra aproximada de 11 Has apropiadas para llevar a cabo un proyecto de gran
impacto económico, desde el año 2008. Los cuales entrevistamos y realizamos unas preguntas
para identificar aspectos de su entorno social y aspectos socioeconómicos de la región.

i. Entrevista.

1. ¿Cómo perciben las oportunidades educativas en la región?
Las familias tienen un nivel educativo básico, la mayor dificultad para asistir a los colegios es el
desplazamiento ya que tienen que caminar varios kilómetros hasta centros educativos. Esto ha
ocasionado que muchos habitantes del municipio prefieran no asistir a centro educativos, esto se
ve reflejado en inscripción de matrículas en centros educativos.
2. ¿La región cumple con la prestación de servicio de acueducto?
En la región el servicio de acueducto y alcantarillado es bastante regular sobretodo en la parte
rural ya el agua no es apta para consumo humano y tiene que ser hervida, además el flujo de
agua no es continuo durante el día.

62
3. ¿ Qué proyectos de producción se han llevado a cabo en la región?
Se está llevando iniciativas productivas, gracias al proyecto caracterización y formulación de
proyectos estratégicos territoriales sostenibles para el desarrollo regional el cual se denomina
Cinturón agro industrial para la Orinoquia.

4. ¿Cuáles aspectos organizacionales tienen los proyectos?
Está siendo financiado por la Secretaria de Desarrollo Agroeconómico del Departamento del
Meta y gestionada por la corporación red país rural.

La Corporación Red País Rural contribuyó con el aporte de información social, productiva,
ambiental, económica, agroindustrial. Además de la administración y supervisión en el uso de los
recursos destinados.

5. ¿Estos proyectos incluyen otros campesinos de la región?
Involucrando los proyectos de vida de los pequeños productores de esta zona. Identificando
productos estratégicos que van a permitir el desarrollo de materias primas y desarrollo agro
industrial comprendida por 256 familias de Villavicencio,

6. ¿Qué beneficios ha traído a la región estos proyectos?
El principal beneficio es proteger las vocaciones productivas locales con la participación de los
habitantes de la región y a través del aumento en sus ingresos ellos mejoren su calidad de vida y
mejorar la capacidad productiva de la región.
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Además de

articular, coordinar y gestión con las diferentes entidades municipales,

departamentales, generan el apoyo técnico y las fuentes de cofinanciación requeridas para poner
en marcha y concretar las iniciativas productivas.

10.2.2. Análisis del desarrolló del proyecto 2 denominado “crianza de novillos”.

Mediante el uso de la entrevista pudimos obtener la siguiente información:
Realizamos la visita en la vereda pio X en el municipio de Guamal. Al señor Luis
Carlos Santamaría, su esposa Lilia María y sus dos hijos. Dedicados a la crianza de novillos y
producción de silaje como alimento principal del ganado, los cuales son propietarios de una
extensión de tierra aproximada a 19 Has. Extensiones de tierra adecuada para la siembra de
estos cultivos y para la cría de novillos. Desde el año 2011. Los entrevistamos y realizamos unas
preguntas para identificar aspectos de su entorno social y aspectos socioeconómicos de la región.

i. Entrevista

1. ¿Cómo perciben las oportunidades educativas en la región?
La educación en este municipio es muy regular, ya que no cuentan con las condiciones
adecuadas en cuanto a tecnología y centros de aprendizaje modernos donde puedan recibir una

64
mejor educación para sobresalir y ser más competitivos frente a los estudiantes de la ciudad, a
esto se le suma la poca infraestructura que tiene estos centros de educación.
2. ¿La región cumple con la prestación de servicio de acueducto?
En este municipio podemos observar que las condiciones de acueducto son muy limitadas,
debido a

que la tubería es muy vieja y está en condiciones muy malas, ocasionando

desconfianza en la calidad del agua.

3. ¿ Qué proyectos de producción se han llevado a cabo en la región?
Se está llevando iniciativas productivas tanto el sector agrícola como ganadero, gracias al apoyo
del fondo FINAGRO, por medio de sus oportunidades para acceder a recursos como créditos de
redescuento, FAG (Fondo Agropecuario de Garantías) y el ICR (Incentivos a la Capitalización
Rural)

4. ¿Cuáles aspectos organizacionales tienen los proyectos?
Se busca la financiación por medio de los créditos de fomento otorgado por el Fondo para el
Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO, por medio de los Bancos que son
intermediarios en la región como el Banco Agrario.

5. ¿Estos proyectos incluyen otros campesinos de la región?
Estos proyectos dan apoyo para las personas naturales y jurídicas que trabajan en el sector de
la agricultura y ganadería, debido a los problemas que se ha detectado para iniciar proyectos
relacionados a actividades en el sector rural.
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6. ¿Qué beneficios ha traído a la región estos proyectos?
El mayor beneficio que se ha visto en este municipio es la inclusión en el sector rural de los
jóvenes debido a que ellos no veían futuro ni progreso en el sector rural, pero con la ayuda de
estos proyectos estos jóvenes se han interesado más por la vida en el campo y lo ven como una
fuente de desarrollo económico para sus proyectos de vida.

10.2.3. Análisis del desarrolló del proyecto 3 denominado “producción de cítricos”.

Realizamos la visita en el municipio de Cubarral,

Al señor Jorge Andrés

Ocampo, dedicados a la agricultura específicamente a productos cítricos como la mandarían, la
naranja y el limón,

este proyecto se está desarrollando gracias a la conformación de una

asociación de 11 miembros o beneficiarios en Cubarral (Meta), los cuales son propietarios de
extensiones de tierra adecuada para la siembra de estos cultivos, esta asociación se formó con el
fin de que sean viables financieramente para el sustento de los campesinos y para lograr mejoras
en la producción a una escala mayor, desde el año 2010, en la entrevista al señor Jorge Andrés
Ocampo le realizamos preguntas para identificar aspectos de su entorno social, y aspectos
socioeconómicos de la región.
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i. Entrevista.

1. ¿Cómo perciben las oportunidades educativas en la región?
El sistema educativo en el municipio es regular. Se debe mejorar la calidad en la educación,
así como el mejoramiento de la infraestructura en las escuelas por lo que no se logra la cobertura
de la educación en todos sus niveles, ocasionando la perdida de interés de los jóvenes al no tener
aulas suficientes y especialidad para su desarrollo educativo.

2. ¿La región cumple con la prestación de servicio de acueducto?
No se cuenta con un servicio de calidad en la medida en que no hay agua potable apta para el
consumo humano y la infraestructura tiene condiciones precarias, no solo en la distribución a la
parte rural que es por tubos muy antiguos sino por el acueducto vereda que no está en
condiciones óptimas.

3. ¿ Qué proyectos de producción se han llevado a cabo en la región?
Se está llevando iniciativas productivas, gracias al proyecto caracterización y formulación de
proyectos estratégicos territoriales sostenibles para el desarrollo regional el cual se denomina.
Cinturón agro industrial para la Orinoquía.

4. ¿Cuáles aspectos organizacionales tienen los proyectos?
Está siendo financiado por la Secretaria de Desarrollo Agroeconómico del Departamento del
Meta, La Asociación Hortofrutícola de Colombia, ASOHFRUCOL, Administradora del Fondo
Nacional de Fomento Hortofrutícola, y gestionada por la corporación red país rural.
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5. ¿Estos proyectos incluyen otros campesinos de la región?
Involucra los proyectos de vida de 11 beneficiarios, que asumen el compromiso de desarrollar
productos estratégicos que generen la materia prima y desarrollo agroindustrial de la región.

6. ¿Qué beneficios ha traído a la región estos proyectos?
El principal beneficio es la conformación de asociaciones de campesinos y a través del
aumento en sus ingresos ellos mejoren su calidad de vida y mejorar la capacidad productiva de
la región.

Además, se consiguen beneficios en

la capacidad técnica y transferencia de tecnología

productiva.

10.2.4. Síntesis de los proyectos.

i. Producción de plátano.

El proyecto de producción de plátano está siendo desarrollado en el municipio de
Villavicencio desde el año 2008, este proyecto al igual que el de 256 familias de la región está
siendo financiado por secretaria de desarrollo agroeconómico del meta del Meta y gestionado por
ONG corporación red país rural, en el proyecto caracterización y formulación de proyectos
estratégicos territoriales sostenibles para el desarrollo regional el cual se denomina. Cinturón
agro industrial para la Orinoquia, que tiene como objetivo conservar la vocación productiva de
los pobladores de la región y aumentar sus ingresos.
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i.i. Crianza de novillos.

La actividad de crianza de ganado está siendo desarrollada por el señor Luis
Carlos Santamaría Su esposa y sus dos hijos en la vereda pio x del municipio de Guamal. Esta
iniciativa productiva se lleva a cabo desde el año 2012, gracias al apoyo del fondo FINAGRO,
por medio de sus oportunidades para acceder a recursos como créditos de redescuento, FAG
(Fondo Agropecuario de Garantías) y el ICR (Incentivos a la Capitalización Rural), estos
créditos han traído beneficios a actividades del campo mediante intereses bajos

y largos

periodos de amortización. Además, ha logrado la inclusión de jóvenes que no veían futuro en el
sector rural y estaban emigrando al sector urbano.

i.i.i. Producción de cítricos.

El proyecto de producción de cítricos está siendo desarrollado en el municipio de
Cubarral desde el año 2010, por el señor Al señor Jorge Andrés Ocampo en asociación de 11
pobladores más de la región, está siendo financiado por secretaria de desarrollo agroeconómico
del meta del Meta, La Asociación Hortofrutícola de Colombia, ASOHFRUCOL, Administradora
del Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola gestionado por ONG corporación red país rural,
en el proyecto caracterización y formulación de proyectos estratégicos territoriales sostenibles
para el desarrollo regional el cual se denomina. Cinturón agro industrial para la Orinoquia, que
tiene como objetivo la conformación de asociaciones de campesinos y a través del aumento en
sus ingresos ellos mejoren su calidad de vida y mejorar la capacidad productiva de la región.
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Además, se consiguen beneficios en

la capacidad técnica y transferencia de tecnología

productiva

10.2.5. Encuestas.

Se aplicó una encuesta a 15 pobladores con 12 preguntas, con el fin de tener una
aproximación acertada acerca de la percepción sobre su nivel de vida, problemas que afrontan
los proyectos de producción alimenticia y de oportunidades que se brindan en la región.

i. Análisis sobre el nivel de vida de los pobladores.
1.

¿Piensa que la introducción de nuevos proyectos a la región ha generado una mayor

ocupación para los pobladores al darles acceso a nuevas oportunidades laborales?

oportunidades laborales
2
5

Hay más oportunidades

8

Se mantienen igual
Hay menos
oportunidades

Grafica N.8 Oportunidades laborales
Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a la pregunta1. De la encuesta 8 pobladores respondieron que hay más
oportunidades, 5 pobladores respondieron se han mantenido igual, mientras 2 pobladores
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respondieron que hay menos oportunidades. Esto se refleja en los beneficios obtenidos gracias a
las entidades que brindan oportunidad para el desarrollo de proyectos a una mayor escala, y a la
necesidad de contratar más personal para llevarlos a cabo.
2. ¿Cree que el acceso a entidades de seguridad social, pensión y algunas prestaciones ha
aumentado gracias a al desarrollo de proyectos productivos, y por lo tanto han
mejorado el nivel de vida?

acceso a entidades
1

10

4

Han mejorado nivel de
vida
Ha sido igual el nivel
de vida
Han empeorado el
nivel de vida

Grafica N.9 Acceso a entidades
Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a la pregunta 2 de la encuesta 10 pobladores respondieron que ha sido igual el nivel
de vida, 4 han mejorado el nivel de vida y 1 poblador respondió que ha empeorado el nivel de
vida, esto se da porque muchas de las personas que se han vinculado como trabajadores para el
desarrollo de nuevos proyectos lo realizan sin una contratación legal y solo obtiene el beneficio
económico de un salario.
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3. ¿La población joven del campo está optando por dedicarse a labores de la región o
por el contrario están abandonando las labores del campo para trabajar en las
ciudades?

labores de los jovenes
Han aumentado los jóvenes en
labores del campo
3
8

Se han mantenido de una
generación a otra.
4
Han disminuido los jóvenes en
labores del campo

Grafica N. 10 Labores de los jóvenes
Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a la pregunta 3

de la encuesta 8 pobladores respondieron que han disminuido los

jóvenes en las labores del campo , 4 se han mantenido de una generación a otra y 3 poblador
respondió que han aumentado los jóvenes en labores del campo. Esto se está dando debido a que
las personas que por tradición trabajan en el sector rural están envejeciendo y sus hijos ven más
oportunidades laborales y una mejor calidad de vida en las ciudades.
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4. ¿Piensa que el sector rural de la región está en igualdad frente a sector urbano en
cuanto al acceso a la educación, tecnología y cobertura de servicio públicos?

comparacion del sector

Tiene ventajas

2
9

4

Hay igualdad
Está en desventaja

Grafica N. 11 Comparación del sector
Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a la pregunta 4 de la encuesta 9 pobladores respondieron que están en desventaja, 4
hay igualdad y 2 pobladores respondieron que

tienen ventajas. Esto se da porque los

pobladores viven el día a día serio problema por la poca inversión del estado en su región y por
la lenta ejecución de obras de infraestructura que podrían ayudarlos a estar en igualdades de
condiciones con el sector urbano.
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i.i. Análisis de las problemáticas que afectan a los proyectos de producción alimenticia.

5. ¿Qué tan capacitados están los pobladores para desarrollar proyectos de producción
a una escala mayor?

Falta de capacitación

Muy capacitados

2
4
9

capacitados
no estan capacitados

Grafica N. 12 Falta de capacitación
Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a la pregunta 5 de la encuesta, 9 pobladores respondieron que no están capacitados,
4 que están capacitados y 2 pobladores respondieron que están muy capacitados. La respuesta a
esta pregunta refleja que la gran mayoría de los pobladores no se sienten capacitados, debido a
que no han podido obtener el conocimiento para gestionar un proyecto a escala mayor, y se
sienten incapaces para introducir sus proyectos a un mercado más competitivo.
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6. ¿El nivel de producción y características de los productos de la región son capaces
de competir en el mercado con otras regiones u otros países?

Competencia de otras regiones y países

4

4

7

es muy competitivo

igual de competitivo

menos competitivo

Grafica N.13 Competencia de otras Regiones y Países
Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a la pregunta 6 de la encuesta, 7 pobladores respondieron que es igual de
competitivo, 4 que es muy competitivo y 4 que es menos competitivo el nivel de producción y
características de los productos, esto refleja a nivel nacional se tiene estándares de producción y
que los productos de esta región son competitivos, pero también refleja cierta desigualdad de
competitividad con productos de otros países que entran al país a un mejor precio y con
características similares.
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7. ¿La tecnología implementada en los procesos de producción de los proyectos de
producción alimenticia

incentiva el crecimiento económico de la región?

La

tecnología es:

Producción y tecnología

7

Muy adecuada

3

Adecuada
5
No es adecuada

Grafica N.14 Producción y tecnología
Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a la pregunta 7 de la encuesta, 7 pobladores respondieron que no es adecuada, 5
que es adecuada y 3 que es muy adecuada la tecnología implementada en proceso productivos,
los pobladores creen que la tecnología y maquinaria que utilizan es adecuada pero que aún
falta mucho apoyo ya sea por parte del estado o entidades financieras para adquirir nueva
tecnología e implementarla en los proceso de producción.
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8. ¿Son afectados lo proyectos debido a problemas sociales y económicos vividos en el
país como la violencia, el contrabando, la pobreza, el alto costo del combustible e
insumos agrícolas?

Problemas sociales y económicos
del país
2
5

Son muy
afectados
8

Son afectados
No son
afectados

Grafica N.15 Problemas sociales y económico del País
Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a la pregunta 8 de la encuesta, 8 pobladores respondieron que son muy afectados , 5
que son afectados y 2 que no son afectados los proyectos de producción por problemas sociales
y económicos del país, esto refleja que problemas externos a su actividad económica trae como
consecuencia grabes problemas, ya que no pueden enfocarse en realizar de una mejor manera
sus proyectos, ocasionando sobrecostos, sea por costos de insumos, combustible o por el
contrabando que cada día vulnera más los productos nacionales.

77
i.i.i. Análisis de la percepción de las oportunidades que se brindan en la región del Meta.

9. ¿Cómo le parecen las oportunidades existentes en la región para apoyar proyectos de
producción alimenticia?

oportunidades en la region

Buenas
2

4
Regulares

9

Malas

Grafica N.16 Oportunidades en la Región
Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a la pregunta 9 de la encuesta, 9 pobladores respondieron que son regulares ,4 que
son buenas y

2 que son malas las oportunidades para apoyar proyectos de producción

alimenticia en la región. De acuerdo a lo encuestado, se ve la falta de interés del gobierno y
entidades de financiamiento por apoyar y fomentar el desarrollo rural, debido a que ponen
muchos requisitos que la mayoría de los campesinos no pueden cumplir para acceder a
financiamiento o recursos del estado.
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10. ¿Que tan accesibles son las oportunidades para que alguna entidad pueda apoyar los
proyectos de producción alimenticia?

accesibilidad a oportunidades

4

4

Muy accesibles

accesible
7
no accesible

Grafica N.17 Accesibilidad a oportunidades
Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a la pregunta 10 de la encuesta, 7 pobladores respondieron que son accesibles , 4
que son muy accesibles y

4 que es no son accesibles las oportunidades que dan algunas

entidades para apoyar proyectos de producción alimenticia. De acuerdo a los encuestados, las
oportunidades de tipo financiero son accesibles en la medida en la que se tienen proyectos ya
establecidos y se pueda dar cierta garantía a las entidades para devolver los recursos, si no es así
es muy difícil.
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11. ¿Piensa que las ayudas de tipo financiero tienen unos intereses adecuado para
desarrollar proyectos de producción alimenticia?

ayudas adecuadas

3

Son muy altos
6
Son adecuados

6
Son muy bajos

Grafica N.18 Ayudas adecuadas
Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a la pregunta 11 de la encuesta, 6 pobladores respondieron que son muy altos, 6 que
son adecuados y 3 que es son muy bajos los intereses de los créditos financieros. De acuerdo a
los encuestados, los créditos financieros son una alternativa para desarrollar sus proyectos pero
en algunos casos los intereses son altos y no les permite obtener los beneficios esperados debido
a que tiene que sacrificar muchos de sus ingresos para poder cancelar las cuotas a los bancos.
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12. ¿Cree que las oportunidades brindadas por instituciones de la región han influido en
la actividad económica de la región para mejorar el nivel de vida de los pobladores?

nivel de vida

3

5

7

Han mejorado el nivel de
vida
Se ha mantenido el nivel
de vida
Se ha empeorado el nivel
de vida

Grafica N.19 Nivel de vida
Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a la pregunta 12 de la encuesta, 7 pobladores respondieron que se ha mantenido el
nivel de vida, 5 que ha mejorado el nivel de vida y 3

que se ha empeorado el nivel de vida

gracias a las oportunidades y ayudas que ofrecen las entidades en la región, De acuerdo a los
encuestados, las ayudas han servido para aumentar sus ingresos y de esta manera les da la
oportunidad de sentir una seguridad financiera que no habían podido tener sin esas
oportunidades. Aunque algunos pobladores piensan que las oportunidades en nada cambian su
nivel de vida por el alto costo de los intereses
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10.3.

Desarrollo de la Actividad 3

Identificar las ideas innovadoras que los habitantes han implementado para la
mejora de los procesos de producción

alimenticia en la región

gracias a oportunidades

entidades privadas y gubernamentales.

De acuerdo a lo indagado con los pobladores encargados que llevan a cabo
actividades de producción, pudimos observar las ideas innovadoras que los pobladores han
llevado a cabo gracias a la inclusión de la actividad de la producción en proyectos que brindan
oportunidades para su mejor funcionamiento.

Para ello a través

de la observación y de la descripción que hicieron los

pobladores de los procesos productivos, pudimos identificar aspectos importantes de cada
proceso de producción e identificamos algunos nuevos métodos que utiliza

10.3.1. Ideas innovadoras en proceso de siembra de plátano.

Gracias a las oportunidades obtenidas en el desarrollo de proyectos en la región se mejoró en
los siguientes aspectos para la producción de plátano:
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Cultivo de plátano
Ideas

Dentro del proceso de producción se innovo en

La implementación del vivero para

innovadoras

la siembra y el cuidado de las plántulas dando como resultado un producto resistente
a las plagas un producto más homogéneo y con genética es cogida de los mejores
ceudacayos que garantizan un producto de alta calidad.

Siembra por

Proceso

medio de

-Certificación del vivero

vivero y

-Certificación de la planta madre o ceudocayo

plántulas

-Siembra del ceudocayo
-Rebrotes se corte del ceudocayo cuando tienen 500 Gram. de peso
-se limpia el peñón y se sumerge en hipoclorito
-Se almacena en bolsas con abono
-La plántula dura en emerger de 10 a 15 días y se deja en vivero 2 meses
Siembra.
-Hacer hoyo de 40 * 40 cm
-agrega cal agrícola para correctivo del suelo
-distancia entre plántula de 3 a 5 metros entre palta
-aplicar insecticida a el hoyo
-se siembra
-Aplicar materia orgánica cuando es un suelo muy pobre.
-Cultivo dura entre 12 a14 meses en estar listo

Agroecología
Condiciones del suelo tiene que tener buen drenaje y materia orgánica abundante.

Cuidados
-Plan de fertilización después de la siembra
-Aplicación de 50 gramos de fosfora asimilable al suelo y nitrógeno
-Aplicar abonos ricos fosforo, magnésico potasio y zinc
-Realizar las podas
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10.3.2. Ideas innovadoras en la crianza de novillos.
Gracias a las oportunidades obtenidas en el desarrollo de proyectos en la región se mejoró en los
siguientes aspectos para la producción de cítricos:
Crianza de novillos
Ideas
innovadoras

Gracias a las ayudas se innovo en la siembra de maíz para la producción de
silaje, producto natural que sirve para el engorde de los novillos.
Proceso para la producción de silaje
- se siembra la semilla de maíz
- se rellena con fertilizante y agua
- la siembra dura entre 3 a 4 meses
- la distancia entre planta y planta debe ser de 3 metros
- con una maquina se recoge toda la siembra
- la producción se debe meter en una gran lona para que se caliente
dejándose 3 días para su estado proteínico
- se recoge en canecas para dar al ganado
Proceso para la crianza de novillos
-Compra del novillo a criadero
-Tatuarlos novillos para llevar registro de dé cada uno
-Preparación de coral para su crianza, con bebederos y bateas para servir
alimentos preparados como el silaje , y sales para su hidratación proteínica
-alimentación con silaje aproximada de 3 kilos diarios por novillo
-adecuación de las tierras para que los pastos sirvan de alimento para los
novillos
Agroecología
-El suelo debe ser fértil.
- se debe tener un buen proceso de drenaje
Cuidados
abono con fertilizante
-aplicar abonos con vitaminas y minerales
-aplicar insecticida
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10.3.3. Ideas innovadoras en la producción de cítricos.

Gracias a las oportunidades obtenidas en el desarrollo de proyectos en la región se mejoró en los
siguientes aspectos para la producción de cítricos:

Cultivo de cítricos

Ideas

Incluir en procesos de producción semillas tratadas

innovadora

con fin de mejorar la calidad de los cultivos.

en laboratorios,

Proceso
-Se siembra la semilla en masetas o jardines móviles con la punta hacia
arriba de 15 a 20 días y se conservan en las huertas especiales
- preparación de fertilizantes con compuestos de nitrógeno ,fosforo y
potasio
- preparación de las huertas para la siembra para cultivos que duran
mucho en madurar entre 6 a 8 meses después del florecimiento
- prepararlo con fungicida

Agroecológica
-En suelos fértiles
- Buen drenaje para evitar encharcamiento,
-pueden cultivarse en suelos un poco ácidos

Cuidados
-Abonar con urea
-Abonar con compuestos de nitrógeno ,fosforo y potasio
-Aplicar insecticidas biológicos contra pulgón y cochinillas
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11. Desarrollo del Objetivo 2: Identificar las oportunidades de financiamiento
existentes que hay para el desarrollo de proyectos de producción alimenticia en el
departamento del Meta y sus alrededores

De la investigación se exponen datos cualitativos e información concerniente a
entidades gubernamentales, ONG, entidades de financiamiento y el SENA, los cuales cuentan
con proyectos en esta región del país y por la cual los ciudadanos han podido consolidar
proyectos de un impacto social y económico en las cuales se reflejan las oportunidades que se
pueden encontrar es esta región del país para el desarrollo de proyecto de impacto social y
económico. Además la manera en la que los pobladores gracias a estas ayudas o recursos han
logrado ejecutar proyectos mediante el uso eficiente de estos.

11.1.

Desarrollo de la Actividad 1

Identificar las instituciones financieras y gubernamentales

que incentivan el

desarrollo empresarial y emprendimiento de los pobladores de los llanos orientales
específicamente en los municipios de Cubarral, Guamal y Villavicencio en el departamento del
Meta en proyectos de producción alimenticia.

Para esto, se busca exponer información cualitativa a cerca de entidades gubernamentales, ONG,
entidades de financiamiento que prestan sus servicios en la región del Meta, los recursos
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destinados y los logros alcanzados en la región. Además, exponer información a los pobladores
de las oportunidades para que inicien proyectos de producción alimenticia, esta actividades no
solo son de financiamiento también pueden ser de capacitación como el servicio que presta el
SENA , y el servicio de mediadora entre el estado y los pobladores para distribuir recursos que
destinan al sector agropecuario como las ONG, además organizaciones que garantizan la
estabilidad en la infraestructura para que proyectos de producción alimenticia funciones de buena
manera, entre estas encontramos las siguientes.
Entidades gubernamentales, ONG y entidades de financiamiento con presencia en la región
del Meta.

ENTIDAD

RECURSOS DESTINADOS

LOGROS DEL PROYECTO

Secretaria de

Inversión Total del proyecto es

Entrega de 10.000.000 viviendas de

Desarrollo

130.000.000.000 de pesos de los

las cuales 3.196 serán para los

Agroeconómico del

cuales 90.000.000.000 son dados

sectores de Madrid y el 13 de Mayo.

Departamento del

por la gobernación, más

Así mismo se distribuirá el 25% para

subsidios y financiación de

personas víctimas, 15% red unidos,

escasos recursos.

40% población vulnerable y los demás

Meta

% para sentencias judiciales,
población afro, indígenas y
discapacitados.

ASOHOFRUCOL

1 billón de pesos en créditos

La línea especial de crédito para

nuevos para el sector

exportadores que se ofrece a la DTF

agropecuario

efectiva anual y con una cobertura del
100%, contribuyó a este
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comportamiento, pues en lo que va
corrido del año se han entregado
recursos por $168.170 millones.
Del total de créditos otorgados, el
42% se destinó a capital de trabajo
($444.040 millones), el 56% a
inversión ($589.160 millones) y el 2%
a normalización de cartera ($19.872
millones).

Red País Rural

Insumos agrícolas entre los que

Con esto se busca apoyar a los

se destacan fertilizantes,

pequeños y medianos empresarios

concentrado, plántulas y

agrícolas beneficiando a varias

herramientas de trabajo, además

personas del sector rural atreves del

de concentrado, medicamentos,

proyecto cinturón agro industrial de la

elementos desinfectantes para

Orinoquia, que abarca dentro de sus

proyectos del sector

planteamiento acompañamiento

agropecuario.

técnico y dotación de insumos
agrícolas para proyectos productivos

Banco Agrario

3.000 millones de pesos

Se facilitó el préstamo de dinero a los

destinados para créditos

pequeños productores del

agropecuarios sin fiador, para 10

departamento sin necesidad de

mil pequeños productores del

garantía hipotecaria, con la creación

departamento del Meta.

de una bolsa de 100 mil millones de
pesos para el apoyo de los proyectos
agropecuarios.
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FINAGRO

Desembolsos de 7 billones,

promover

donde 278 mil productores y

el desarrollo del sector rural

empresarios agropecuarios se

colombiano,

beneficiaron, de los cuales el

a través del financiamiento y otros

88% son pequeños productores.

Instrumentos.

El fondo emprender entrega

Creación de empresas dedicadas

recursos hasta de 180 salarios

especialmente a la agricultura del

mínimos legales vigentes que

departamento del Meta.

pueden ser utilizados para
SENA

financiar gran parte de los costos
iniciales para la puesta en marcha
de los negocios que se den en el
departamento del meta.

$2.5 billones de pesos de



presupuesto, para financiar
concesión vial Villavicencio –

Cumaral.


Yopal; La construcción de 48 km
Consejo Nacional de

de doble calzada y mejoramiento

Política Económica y

y rehabilitación de 212 km, entre

social ( CONPES)

Villavicencio y Yopal tendrá una

Construcción de la variante en

Construcción de 30 puentes
nuevos.



Ampliación de 87 puentes
existentes.



Construcción de la doble calzada

Inversión $1.8 billones y una

entre Villavicencio y Cumaral de

destinación para mantenimiento

18 kilómetros.

por $791 millones, que cobijará
la ruta entre Villavicencio –
Conexión Anillo Vial – CumaralParatebueno – Villanueva –
Monterrey – Tauramena –



Rehabilitación del pavimento y
ampliación del ancho de la vía.
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Aguazul – Yopal.

Se destinaron créditos para la Generar valor económico, social y
compra de vivienda
DAVIVIENDA

con

el ambiental en forma sostenible para

beneficio de que el cliente escoge beneficio de la comunidad, dando
la mejor forma de pago que oportunidad de vivienda para todas las
mejor se ajuste a su presupuesto.

personas del sector rural.

Créditos para la construcción de Brindar oportunidades para que los
viviendas,

para

que

los campesinos obtengan sus viviendas y

campesinos puedan tener una construyan
BANCOLOMBIA

sus

nuevos

proyectos

mejor estabilidad y crecer cada agrícolas para poder competir en el
día más.

Las

mercado.

comunidades

de

los Avances en la estructuración de

municipios del Meta, uno de los proyectos, con lo cual los beneficios
mayores

productores

de de los recursos ayudaran a los

Sistema General de

hidrocarburos del país, se siguen pobladores a tener mejores formas de

Regalías

beneficiando con los recursos de vida, creando condiciones de equidad
regalías, a través de la aprobación entre estos.
de proyectos de inversión. En
donde se aprobó proyectos por
$31.600 millones.

Ministerio de

El

Agricultura y

acciones para la formación y

Desarrollo Rural
(MADR)

MARD

contempla

dos

desarrollo del joven rural :
1.Acceso a la educación superior 1. Incentivar al joven rural para que
convenio ICETEX-MADR: cada adelante

estudios

de

educación

institución financiara con el 50% superior en carreras de ciencias
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del valor de la matricula por un agropecuarias,

ya

sea

a

nivel

valor máximo de 11 salarios profesional o técnico; a través de la
mínimos, el joven debe certificar financiación hasta en un 100% del
en el 5 semestre de la carrera 160 valor de la matrícula.
horas de practica académica en el
desarrollo rural.

2.Desarrollo joven rural : diseño 2. Brindar a los jóvenes rurales
de metodologías para para la re- oportunidades de desarrollo humano y
significación del joven rural, para productivo, apoyando la formación de
potenciar iniciativas a ideas de capacidades técnicas y empresariales
negocio

cofinanciación

proyectos

y

de que le permitan generar empleo e

acompañamiento ingresos

técnico si se requiere

en

coherencia

con

las

oportunidades de desarrollo de su
entorno, municipio y región.

11.2.

Desarrollo de la actividad 2

Describir el uso de los recursos empleados para el desarrollo de los tres proyectos
de producción alimenticia que otorgaron las entidades privadas y gubernamentales en la región.

Se describe la información recolectada en el trabajo de campo que mediante
herramientas de recolección de información como la entrevista, se llegó a conocer. Esta
información es concerniente al uso de las ayudas que se dan a los pobladores para emprender los
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proyectos de producción alimenticia en la región del Meta, relacionando cada entidad con los
proyectos de producción alimenticia que son objeto de estudio en esta investigación.

ENTIDAD

Secretaria de
Desarrollo

PRODUCCION DE

CRIANZA DE

PRODUCCION DE

PLATANO

BOBINOS

CITRICOS

recursos

para

construcción

la

de

3

Agroeconómico del

viveros en la región,

Departamento del

por

Meta

un

valor

aproximado a los 10
millones de pesos

ASOHOFRUCOL

recursos para la compra
de insumos ( abonos y
fungicidas para 43.5
Has) , establecimiento
de 11 huertas, apoyo
técnico y estructura
(acompañamiento
técnico de 6 meses) , y
apoyo con transferencia
de tecnología ( semillas
con buena carga genética
para cultivos de alta
calidad)
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Red País Rural

Aporto 500 plántulas,

acompañamiento técnico

además de
de 6 meses y 5 eventos

acompañamiento en

de capacitación

las etapas posteriores
a la siembra

Crédito por 8 millones
Finagro a través del
Banco Agrario

de pesos
-para la compra de
insumos para la
producción del silo,
-alquiler del tractor y
mantenimiento
establecimientos.

11.3.

Desarrollo de la actividad 3

Exponer la viabilidad financiera de los tres proyectos de producción alimenticia
para los campesinos.

En la siguiente tabla se realiza la relación entre la cantidad de insumos,
fertilizantes y de más materiales necesarios para llevar acabo la producción, los costos en los que
se incurre los pobladores para lograr una producción adecuada, los costos están
Colombianos.

en pesos
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PRODUCCION DE PLATANO
GASTOS Y COSTOS

INGRESOS

materiales

589.000 ventas

8.892.500

insumos

1.578.100 otros ingresos

1.660.000

salarios- impuestos

3.256.000 total ingresos

10.552.500

FINANCIACIÓN
otros gastos

1.489.000 ENTIDADES
secretaria de

cif

1.863.000 desarrollo Rural

3.500.000

total gastos y costos

8.775.100 red país rural

120.000
3.620.000

total

CRIANZA DE NOVILLOS Y SILAJE
gastos y costos

ingresos

materiales y maquinaria

11.582.00. ventas

57.000.000

insumos

26.052.000 otros ingresos

32.000.000

salarios- impuestos

18.702.000 total ingresos

89.000.000

otros gastos

38.000.000
financiación

cif

2.856.000
entidades

total gastos y costos

85.610.000 Finagro
total

8.000.000
8.000.000
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PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS
gastos y costos
materiales y maquinaria

ingresos
585.000 ventas

18.900.000

insumos

4.048.900 otros ingresos

2.892.000

salarios- impuestos

3.650.000 total ingresos

21.792.000

financiación
otros gastos

2.800.000 entidades

cif

3.860.000 Asohofrucol

total gastos y costos

14.943.900 total

3.456.000
3.456.000

12. Desarrollo Del Objetivo 3: Proponer posibles mejoras a los habitantes de la región
para que los proyectos de producción alimenticia puedan aprovechar oportunidades
de financiamiento y de capacitación

12.1.

Desarrollo de la actividad 1

Dar a conocer las respectivas conclusiones, de acuerdo al comportamiento
financiero de los 3 proyectos de producción alimenticia.
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PROYECTO

Producción plátano.

CONCLUSIONES

De acuerdo a la información recolectada
podemos observar que no se obtiene
suficientes ingresos por ventas. Lo que se
recomienda es un incremento en las ventas
buscando nuevos clientes y mejorando el
producto para los consumidores, se estiman
una perspectiva de ventas de un 25%,
mejorando varios aspectos ya que

podrían

ser capacitados por el SENA.

Crianza de Novillos

Para este proyecto se recomienda, una
disminución de costos y gastos; como la
compra de los novillos y de insumos, también
obtener un mayor ingreso en la venta de la
siembra buscando mejores postores en
diferentes zonas del país, para poder llegar a
competir en el mercado.

Producción de cítricos.

En ese proyecto se espera obtener una
proyección de ventas en aumentando de
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acuerdo a las condiciones climáticas, por lo
tanto al cambio de precios en temporadas de
escases podría beneficiarlos gracias a la alta
escala de producción.

12.2.

Desarrollo de la actividad 2

Proponer a los pobladores que desarrollan proyectos de producción alimenticia
acceder a oportunidades de preparación técnica y tecnológica existentes en la región mediante la
especificación de requerimientos que tienen que cumplir para tener un mejor provecho de
estas.

Para esto se hace una descripción de aquellas entidades y los requisitos que tiene
que cumplir para acceder a estas oportunidades de preparación técnica.

Registro y presentación de planes de negocio
SENA

Los planes de negocios deberán ser presentados por los emprendedores a
través de las Unidades de emprendimiento de los centros del SENA y por las
unidades de emprendimiento externas, que hayan suscrito certificado de
compromiso con el Fondo Emprender, a través del sistema de información
disponible en la página www.fondoemprender.com, y podrán presentarse
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planes de negocios,

Los interesados en participar en la presente Convocatoria Nacional, deberán
cumplir con los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido la mayoría de edad.
2. No haber sido beneficiado(s) con recursos del Fondo Emprender.
3. Haber surtido la etapa de estudio por parte del Comité Regional de
Evaluación de proyectos, el cual estará compuesto por actores externos al
Sena, que hagan parte de la red de emprendimiento en la Región, quienes
revisaran el cumplimiento del perfil emprendedor y sus actitudes y
aptitudes como persona emprendedora, además la viabilidad técnica del
plan de negocio, para el posterior aval en el sistema de información del
Fondo Emprender por parte del jefe de la unidad de emprendimiento de las
instituciones señaladas
4. No estar incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad
consagradas en la ley para contratar con el Estado.
5. No existir ningún tipo de vinculación laboral o contractual con el Grupo de
Emprendimiento, Empresarios y Fondo Emprender del Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA.
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6. Señalar la dedicación en horas de trabajo de los beneficiarios al proyecto,
la cual se debe expresar claramente en la formulación del plan de negocio,
indicando si es dedicación de tiempo completo o de tiempo parcial. Para el
caso de tiempo parcial se debe indicar el número de horas mensuales
dedicadas al proyecto.

Fuente: (SENA, 2014)

1.Acceso a la educación Superior

Ministerio de
Agricultura y

Los jones deben inscribirse por medio de página del ICETEX con alianza del

Desarrollo

MADR www.icetex.gov.co/ alianzasacces/ministeriodeagricultura.aspx

Rural (MADR)

1. Estar admitido en una institución de educación superior que tenga convenio
con el ICETEX.
2. Estudiante de 1 o 2 semestre que cumpla con el puntaje requerido de la
prueba saber 11 y un promedio de calificación del semestre cursado de
mínimo 3.4
3. Escoger una carrera en ciencias agropecuarias, en nivel técnico, tecnológico y
profesional.
4. su núcleo familiar debe ser de una zona rural que este clasificado y registrado
en la versión III del SISBEN con un puntaje máximo de 40.75.
5. No ser deudor moroso del ICETEX, tener entre 18 a 28 años de edad
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2. Desarrollo Rural
1. Jóvenes entre 18 a 28 años de edad.
2. Jóvenes que estén desarrollando o vayan a desarrollar alguna iniciativa
siempre y cuando demuestren apoyo antes y después del proceso con el
MARD
3. Certificación que demuestre que los jóvenes han recibido algún tipo de
formación técnica, curso empresarial, elementos de competencias laborales,
que se hayan capacitado en colegios agrícolas, SENA, entre otros.

Fuente: (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural , 2014)

1. Presupuesto para el desarrollo de un proyecto productivo para
inscribirlo a el proyecto cinturón agro industrial de la
Orinoquia

2. Ser propietario del terreno en el que se va a desarrollar el
Red País Rural

proyecto de producción alimenticia

3. Firmar un Acta de entrega y compromiso por el beneficiario.
Para recibir acompañamiento técnico especializado en cada
etapa de la producción y recursos destinados que se
especificaran para cada proyecto de acuerdo a sus
necesidades.

Fuente: (Red Pais Rural, 2014)
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12.3.

Desarrollo de la actividad 3

Proponer a los pobladores que desarrollan proyectos de producción alimenticía
acceder a oportunidades de financiamiento existentes en la región mediante la especificación de
requerimientos que tienen que cumplir para tener un mejor provecho de estas.

Para esto se hace una descripción de aquellas entidades y los requisitos que tiene
que cumplir para acceder a estas oportunidades de financiamiento.

ENTIDAD

Secretaria de
Desarrollo

REQUISITOS

1. Ganar menos de cuatro salarios mínimos.
2.Tener núcleo familiar

Agroeconómico del 3. No haber recibido otro subsidio.
Departamento del
Meta

4.Llevar mínimo cinco años viviendo en Villavicencio o zona rural
del departamento del Meta

(Gobernacion del Meta, 2015)

Asohofrucol

1. Personas naturales. Jurídicas o sociedades de hecho que procesen o
comercialicen frutas y hortalizas
2. Propietario de tierras para desarrollo de proyectos productivos
3. Presentación del proyecto.
(Asohofrucol, 2014)
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Para crédito agropecuario

Banco Agrario

Se otorgaran para para ser utilizados en la fase de procesos
productivos , transformación de materia prima y/o comercialización de
bienes agropecuarios

1.Fotocopia de la cedula

2.presentacion de presupuesto de proyecto al Banco

3.Formulario de solicitud de crédito del Banco Agrario

4.Para personas cuyo activos , incluidos los del cónyuge , según
balance comercial no superen los 89.320.000 millones de pesos
colombianos y que de esto el 75% este invertido en el sector
agropecuario o para grandes productores persona natural o
jurídica cuyos activos según balance comercial sea superior a
3.080.000.000 millones de pesos colombianos

5.Para pequeños productores se aplicara la Tasa de Interés DTF e.a (
Depósito a Término Fijo efectivo anual ) hasta 7% y para grandes
productores hasta del 10%

(Banco Agrario Colombiano, 2015)
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Finagro

Créditos para el sector agropecuario

1.Dirigirse a una entidad financiera, vigilada por la Superintendencia
Financiera de Colombia o por la Supersolidaría , para el caso de las
Cooperativas, y solicitar los requisitos para un crédito con recursos
FINAGRO

2. Presentar presupuesto de proyecto al banco. En el cuál incluya (
costos de lo que se quiere comprar , a quien se le va a comprar ,
planificación de gastos del proyecto y precios a los que se piensa
vender )

3.Documentos tales como referencias comerciales y persónale

5. Llenar formulario de Finagro por página web.

6..Las entidades financieras son las que realizan el estudio y
aprobación de los créditos

7.Posteriormente a la aprobación, los intermediarios financieros
solicitan vía electrónica el registro de la operación, y FINAGRO
desembolsa los recursos al día hábil siguiente para que sea
entregado a los productores, es decir, el productor no realiza el
trámite ante FINAGRO, sólo ante el intermediario financiero

8. Se puede acceder a créditos o a programas especiales como el FAG
- Fondo Agropecuario de Garantías y al ICR incentivo a la
capitalización rural.
(Finagro, 2015)
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Requisitos y pasos para acceder al producto
Davivienda
1. establecer según la actividad de su empresa o su actividad (mínimo
dos años de experiencia) el proyecto que quiere realizar para
mejorar e incrementar la productividad de su negocio.
2. Establecer las actividades a realizar y calcular los costos e ingresos
del proyecto. Para este punto debe contar con la ayuda de un
profesional del sector agropecuario (planificador) adscrito a
Davivienda.
3. Acercarse a una oficina de Davivienda para que le sea asignado este
profesional. Allí le informarán sobre los requisitos que debe
cumplir para acceder al crédito:










Fotocopia del Documento de Identidad ampliado al 150%.
Dos últimas declaraciones de renta, con los respectivos
soportes o Estados Financieros. Estos documentos los deben
anexar los codeudores o avalistas en caso de que se presenten.
Si es Persona Jurídica Certificado de Existencia y
Representación Legal no mayor a 30 días.
Certificados de libertad de los predios en donde se desarrollará
el proyecto y, si es el caso, de los ofrecidos en garantía
hipotecaria.
Contratos de arriendos de los predios donde se llevará a cabo el
proyecto productivo, si es el caso.
Estados Financieros de corte intermedio en caso de Declarante.

4.Una vez tenga la Solicitud de Crédito Agropecuario y Rural
(planificación), sus soportes y la documentación reglamentaria, se
debe acercar de nuevo a la oficina y diligenciar los documentos que
el banco solicita:



Solicitud de crédito
Anexo de vinculación
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Nos interesa conocerlo
El director o asesor Pyme, se encargará de enviar la
documentación a estudio de crédito.

(Davivienda, 2015)

Bancolombia

Línea de Microcrédito
Es una Línea de Crédito para satisfacer necesidades de financiación
para propósitos productivos
1.Mayor de edad con cédula de ciudadanía
2.Tener menos de 10 empleados, activos inferiores a 500 SMMLV
3.endeudamiento no superior a 120 SMMLV (excluyendo hipotecario)
4.Ser propietario de tierras o tener contrato de arrendamiento vigente
5.Estar ubicado en la zonas de cobertura
6. Tener un buen comportamiento crediticio.
Canal para adquirir el producto
Este producto se puede adquirir en la Red de sucursales Bancolombia
de todo el País.
(Bancolombia, 2015)
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13. Conclusiones

De acuerdo a lo realizado en nuestro proyecto se pudo identificar y hacer seguimiento a las
oportunidades de desarrollo socioeconómico, humano, integral y sustentable, alrededor de la
producción alimenticia en algunos municipios del departamento del Meta.



En lo investigado, de los Municipios Guamal, Cubarral y Villavicencio, la falta de
infraestructura educativa, cobertura en el servicio de acueducto y otras variables sociales
no garantizan una calidad de vida óptima para los campesinos, los cuales son
condicionados para desarrollar proyectos productivos por estas situaciones, que en gran
medida ocasionan resultado productivos muy malos para una región del país con tanto
potencial productivo.



En lo indagado con los pobladores de la región se concluye que sus actividades
económicas en el sector agrícola y ganadero están siendo apoyadas por instituciones
privadas y gubernamentales y que gracias a estos recursos se están llevando a cabo
iniciativas productivas e innovadoras para garantizar productos de alta calidad, y que han
traído beneficios económicos a los pobladores de la región.


En cuanto a las entidades que trabajan en la región en pro del bienestar de

los

pobladores, tiene un trabajo tanto en lo económico como en la preparación técnica y
acompañamiento para los proyectos de producción alimenticia, debido a las diferentes
variables que se deben mejorar como uso adecuado de recursos, aplicación de nuevas
técnicas productivas e implementación de tecnología para una mejor gestión productiva.
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14. Recomendaciones

De este trabajo, los resultados, la información y el material investigado, salen las siguientes
recomendaciones con el fin de aportar aún más al estudio de un tema tan importante y relevante
como lo es el entorno social y económico de la región de los llanos orientales colombianos,
alrededor de la implementación y desarrollo de proyectos económicos y a la percepción de
oportunidades en la región, en este caso enfocados en los municipios de Guamal , Cubarral y
Villavicencio en el departamento del Meta:



Impulsar iniciativas sobre la investigación de proyectos desarrollados por los campesinos
de la región, para conocer sus condiciones de vida y dificultades por la que estos pasan
para tener su sustento.



Dar un mayor alcance a la inclusión de la totalidad de los campesinos que quieren poner
en marcha proyectos de impacto social y económico que no lo han podido hacer por falta
de oportunidades económicas.



Mejorar las fuentes de información sobre las oportunidades existentes en la región y la
forma en la que los campesinos pueden ser beneficiados.



Mejorar la formación técnica y tecnológica para desarrollar proyectos de producción a
mayor escala, basados en la formación integra de los campesinos de la región.



Fomentar la inclusión de la población joven a labores del campo con el fin de conservar
los conocimientos y costumbres del sector rural de los llanos orientales.
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Galería De Fotografías

Fotografía 1 producción de silaje para alimentar novillos

Fotografía 2 Crianza de novillos
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Fotografía 3. Productores de plátano

Fotografía 4. Cultivo de plátano en crecimiento
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