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6.3.3 Temática Productiva 
 

6.3.3.1 Capacitación y Transferencia de Tecnología para el Sistema de 
Producción de  Cacao en la Cuenca Mayor del Río Prado. 
 

Localización Dolores – San Pero- Llanitos, Vegas del Café- Piñal- Palmira (60 Km.) 
Palmalosa- Río Negro- San Pablo – La Soledad – Palmalosa (11 Km.) 
Dolores – Guacamaya – San José- Portachuelo- Ambica- Río Cabrera (30 Km.) 
San José- El Pescado- Japón- san Andrés- Llanitos- San Andrés (15Km.) 
Los Mangos- santa Rita- Malta- Ojo de Agua- Montoso.- El Fique- Balcanes (puente 
Caído) (12Km.) 
Dolores- San Juan (ësta vía se une con la que va para san Andrés) (12 Km.) 
Vía Roble- El Carmen (11 Km.) 
La Soledad al Roble (6Km.) 
Llanitos – san Pablo (4 Km.) 
 
Institución educativa La aurora; Institución Rural Mixta Las Margaritas, otras 
Instituciones educativas, salones comunales y en cada una de las fincas 
seleccionadas. 
 

Población Beneficiaria 
 
Prado: veredas, Altamira, Vegones, Montoso, Balcanes, Altagracia, Malta, El 
Fique, El Pedregal (1615 hab.) Purificación: Tres Mesetas, Bocas de Salero, 
Lozanía, Aceituno, La Samaria, Villa Esperanza, Aguas Negras (1161 hab.) 
Cunday: El Recreo, La Virginia, Guasimal, La Meseta, Las Margaritas, San Martín, 
Buena Vista, Cascajoso, Santa Rita, Parroquia Vieja, Agua Blanca Florida, La 
Frontera, El Páramo, El Revez, Mesa de Ramírez, Montañuela, San Pablo, 
Caimito, Cimalta, La Yuca, El Cuinde, La Camelia, California, San José de 
Arenales, Valencia, Gaverales, San Isidro, La Profunda, Bojitos Palmichosa, 
Montenegro, Tres Esquinas, Chicala, Torres, Bajas (4640). Icononzo: La Maravilla 
(128). Dolores: San Pablo (138). 
 
Total Población Beneficiaria. (7682) Habitantes 
Total  agricultores a capacitar  (2520) 
 

Justificación 
 
El sistema de producción   del cultivo de cacao, presenta una problemática 
variada,  debido a factores presentes en las plantaciones como son: la avanzada 
edad de las plantaciones sembradas, el tipo de material de propagación utilizado 
(cacaos híbridos y comunes con bajos niveles de tolerancia a plagas y 
enfermedades), la baja densidad de árboles en producción por hectárea, la 
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ausencia de las practicas de podas y las dificultades para que el agricultor pueda 
poner en práctica las recomendaciones de manejo integral del cultivo, entre otras. 
Estos factores llevan a que se presenten bajas producciones  y generación de 
bajos ingresos para el agricultor.  Debido a esta problemática presentada en el 
cultivo, se hace necesario capacitar al agricultor cacaotero en el manejo 
agronómico del cultivo, el cual le permita darle un manejo adecuado a la 
plantación. 
 
 

Objetivo General 
 
Capacitar al agricultor cacaotero asentado en la Cuenca Mayor del Río Prado en 
el manejo agronómico y económico del cultivo, propendiendo por la 
implementación, difusión y aplicación de producción más limpia y la conservación 
de agua y suelo en procesos productivos. 
 

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

  

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

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

 
Cronograma 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto 
 

Demostraciones de Método 

Nº Agricultores                       Nº Días 
Costo/   

persona 
Demostrac.        

/ Año 
Total Demostrac. 

35 1 $ 12.000 16 48 

Costo Total $ 20.160.000       

 
Giras Técnicas 

Nº Agricultores Nº Días Costo/ persona Total Giras 

30 3 $ 35.000 8 

        

Costo/gira $ 5.150.000     

Coto Total $ 41.200.000     

Parcelas Demostrativas 

  Cantidad Costo unitario Costo total 

Instalación parcelas       (unidad global) 8 $ 4.000.000 $ 32.000.000 

Mantenimiento Parcelas /año    (unidad 
global) 

8 $ 2.000.000 $ 16.000.000 

Costo Total  $ 80.000.000     
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Talleres de Capacitación 

  Taller/año/ sector Total Talleres 

Nº talleres 3 72 

Costo/taller $ 1.000.000   

Costo Total $ 72.000.000   

 
Costos de Personal 

Planta de personal $ 90.000.000 

Personal no profesional $ 40.000.000 

Costo Total $ 130.000.000 

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

Recorridos de campo $ 10.000.000 

Demostraciones de método $ 9.600.000 

Giras técnicas $ 4.800.000 

Talleres de capacitación $ 14.400.000 

Costo Total $ 38.800.000 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
Ítem Costo 

Total costo Personal $ 130.000.000 

Demostraciones de Método $ 20.160.000 

Giras Técnicas $ 41.200.000 

Parcelas Demostrativas $ 80.000.000 

Eventos de Capacitación $ 72.000.000 

Gastos de Comisión y Transporte $ 38.800.000 

Materiales y Suministros $ 10.000.000 

Costo total del proyecto $ 392.160.000 

 

Entidades Ejecutoras 
 

Corpoica, Federación Nacional de Cacaoteros, Sena, Alcaldías municipales, 
Cortolima 
 
Indicadores: 
 

1. Número de talleres de capacitación realizados  ( 72) 
2. Número de agricultores a capacitar  (2520)   
3. Número de parcelas demostrativas establecidas  (8)   
4. Número de giras técnicas realizadas (8)    
5. Número de demostraciones de método realizadas (48)  
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Figura  4.45   Veredas de la Cuenca del Río Prado que priorizaron procesos de 
capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de producción de cacao. 
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6.3.3.2 Capacitación y Transferencia de Tecnología para el Sistema de 
Producción de  Café en la Cuenca Mayor del Río Prado 
 
Localización 
 
Instituciones educativas, salones comunales y en cada una de las fincas 
seleccionadas. 
 
Población Beneficiaria 
 
Prado: veredas, Bello Horizonte, Altamira, El Cruce, Buenos Aires, Vegones, 
Montoso, Balcanes, El Fique, Ojo de Agua, El Pedregal, Corozales, Aco (2040 
hab.). Purificación: Tres Mesetas, Bocas de Salero, Lozanía, Aceituno, La 
Samaria, Villa Esperanza, Aguas Negras (1161hab.). Cunday: San Francisco, La 
Pepina, El Recreo, Las Catorce, La Hoya – Santa Isabel, San Vicente, Agua 
Blanca Roble, Agua Blanca Diviso, La Virginia, San Pedro, El Rodeo, La Florida 
Alto Cunday, Varsovia, Balcones, Las Margaritas, San Martín, Buena Vista, Santa 
Ana, La Frontera, La Victoria, El Páramo, El Revés, Mesa de Ramírez, Caimito, 
Cimalta, California, San José de Arenales, Gaverales, La Unión, La Vega del 
Cuinde, La Profunda, Bojitos Palmichosa, Montenegro, Tres Esquinas, Chicala, 
Torres, Alto Torres. (5800 hab.) Villarrica:  La Isla, Alto Moscu, Alto Roble, Alto 
Bélgica, La Esperanza, Bajo Roble, Marayal, Campo Solo, La Samaria, El Darien, 
La Arcadia, Bajo Bélgica, El Castillo, La Manzanita, San Juaquin, Guanacas, 
Cuinde Blanco, El Recuerdo, Mercadilla, La Bolsa, El Crucero, Berlín, El Paraíso, 
Río Lindo, Cuatro mil, Puerto Lleras, Alto Puerto Lleras, Galilea. (2350 hab.). 
Icononzo: Yopal, Paramito, Cafreria, Paticuinde, Piedecuesta, Hoya Grande (1615 
hab.). Dolores: El Piñal, Palmira, Vegas del Café, Palmalosa, Café Las Pavas, 
Carmen, San Pedro, La Soledad, San Pablo, Llanitos, Portachuelo, San Andrés, 
Río Negro, Guayacanal, Japón, San José, El Pescado, San Juan, Buena Vista, 
Guacamaya (3513 hab.). 
 
Total Población Beneficiaria. (16479) Habitantes. 
Total  agricultores a capacitar  (3150) 
 
Justificación 
 
El sistema de producción presenta diversas debilidades, a causa del deficiente 
manejo agronómico del cultivo y de sus diferentes arreglos, ocasionando entre 
otros problemas el alto uso de agroquímicos,  la alta incidencia de plagas y 
enfermedades, los altos costos de producción, bajos rendimientos, deterioro de 
suelos y aguas, y bajos ingresos al agricultor. Estos factores llevan a que se 
presenten bajas producciones  y generación de bajos ingresos para el agricultor.  
Debido a esta problemática presentada en el cultivo, se hace necesario capacitar 
al agricultor cafetero en el manejo agronómico del cultivo, el cual le permita darle 
un manejo adecuado a la plantación. 
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Objetivo General 
 
Capacitar al caficultor asentado en la Cuenca Mayor del Río Prado en el manejo 
agronómico y económico del cultivo, propendiendo por la implementación, difusión 
y aplicación de producción más limpia y la conservación de agua y suelo en 
procesos productivos. 
 
Objetivos Específicos 
 

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

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

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

Cronograma 
 

 
 

Presupuesto 
     

Demostraciones de Método 

Nº Agricultores                     Nº Días 
Costo/   

persona 
Demostrac.        

/ Año 
Total Demostrac. 

35 1 $ 12.000 20 60 

Costo Total $ 25.200.000       

 

Giras Técnicas 

Nº Agricultores Nº Días Costo/ persona Total Giras 

30 3 $ 35.000 10 

        

Costo/gira $ 5.150.000     

Coto Total $ 51.500.000     

 

Parcelas Demostrativas 

  Cantidad Costo unitario Costo total 

Instalación parcelas        
(unidad global) 

10 $ 4.000.000 $ 40.000.000 

Mantenimiento Parcelas 
/año (unidad global) 

10 $ 2.000.000 $ 16.000.000 

Costo Total  $ 88.000.000   
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Talleres de Capacitación 

  Taller/año/ sector Total Talleres 

Nº talleres 3 90 

Costo/taller $ 1.000.000   

Costo Total $ 90.000.000   

 
Costos de Personal 

Planta de personal $ 90.000.000 

Personal no profesional $ 40.000.000 

Costo Total $ 130.000.000 

 

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

Recorridos de campo $ 10.000.000 

Demostraciones de método $ 12.000.000 

Giras técnicas $ 6.000.000 

Talleres de capacitación $ 18.000.000 

Costo Total $ 46.000.000 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
Ítem Costo 

Total costo Personal $ 130.000.000 

Demostraciones de Método $ 25.200.000 

Giras Técnicas $ 51.500.000 

Parcelas Demostrativas $ 88.000.000 

Eventos de Capacitación $ 90.000.000 

Gastos de Comisión y Transporte $ 46.000.000 

Materiales y Suministros $ 10.000.000 

Costo total del proyecto $ 440.700.000 

 

Entidades Ejecutoras 
 

Corpoica, Federación Nacional de Cafeteros, Sena, Alcaldías municipales, 
Cortolima. 
 
Indicadores: 
 

1. Número de talleres de capacitación realizados  ( 90) 
2. Número de agricultores a capacitar  (3150)   
3. Número de parcelas demostrativas establecidas  (10)   
4. Número de giras técnicas realizadas (10)    
5. Número de demostraciones de método realizadas (60)  
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Figura  4.46   Veredas de la Cuenca del Río Prado que priorizaron procesos de 
capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de producción de café. 
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6.3.3.3  Capacitación y Transferencia de Tecnología para el Sistema de 
Producción de Caña Panelera en la Cuenca Mayor del Río Prado 
 

Localización 
 

Instituciones educativas, salones comunales y en cada una de las fincas 
seleccionadas. 
 

Población Beneficiaria 

Prado: Altamira, Altagracia, El Fique, Montoso, Ojo de Agua (1126 hab.). Cunday: La 
Pepina, Balcones, Santa Rita, El Páramo, La Yuca, California, San Isidro, Bojitos 
Palmichosa (816 hab.). Villarrica: La Isla, Los Alpes, Campo Solo, El Hoyo, La 
Manzanita, Guanacas, Cuinde Blanco, La Bolsa, El Crucero, Berlín, Río Lindo, 
Cuatromil, Puerto Lleras, Alto Puerto Lleras (1864 hab.) Dolores:  Café Las Pavas, 
Palmira, el Carmen 
 

Total Población Beneficiaria. (3806) Habitantes. 
Total  agricultores a capacitar: (1890) 
 

Justificación 

La caña panelera es un cultivo con una gran capacidad de adaptación a los diversos 
ecosistemas del país, lo cual le ha permitido expandir constantemente su frontera y 
emplear tierras no aptas para otro tipo de cultivos. sin embargo, el sistema de 
producción de la caña panelera en la zona, se caracteriza por el uso ineficiente de 
tecnologías, dado el inadecuado manejo agronómico del cultivo, originando una baja 
producción tanto en el cultivo como en el procesamiento para la obtención de la 
panela. Como consecuencia de las prácticas de procesamiento, se derivan problemas 
de contaminación ambiental y deforestación. Debido a esta problemática presentada 
en el cultivo, se hace necesario capacitar al agricultor panelero en el manejo 
agronómico de este cultivo, el cual le permita darle un manejo adecuado a la 
plantación y unas mayores producciones en el procesamiento de la caña para la 
obtención de panela. 
 

Objetivo General 

Capacitar al panelero asentado en la Cuenca Mayor del Río Prado en el manejo 
agronómico y económico del cultivo, propendiendo por la implementación, difusión y 
aplicación de producción más limpia y la conservación de agua y suelo en procesos 
productivos agropecuarios. 
 
Objetivos Específicos 

1. Identificar las diferentes variedades, de acuerdo a las características agroecológicas. 
2. Identificar y manejar los principales problemas de origen entomológico que afectan 

al cultivo      
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3. Identificar y manejar las principales enfermedades que inciden en la producción con 
énfasis en el control biológico.                                                                                         

4. Identificar y manejar las principales arvenses que causan mermas en la producción 
5. Determinar los factores vulnerables para el establecimiento del cultivo y del trapiche 
6. Identificar y corregir los principales problemas en el procesamiento de la caña y su 

incidencia en la producción y en la calidad.    
7. Capacitar en gestión empresarial al panelero.      

  

Metodología y requerimientos 
 

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

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

 
Cronograma 
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Presupuesto 
 

Demostraciones de Método 

Nº Agricultores Nº Días 
Costo/   

persona 
Demostrac.        

/ Año 
Total Demostrac. 

35 1 $ 12.000 12 36 

Costo Total $ 15.120.000       
 

Giras Técnicas 

Nº Agricultores Nº Días Costo/ persona Total Giras 

30 3 $ 35.000 6 

        

Costo/gira $ 5.150.000     

Coto Total $ 30.900.000     
 

Parcelas Demostrativas 

  Cantidad Costo unitario Costo total 

Instalación parcelas        
(unidad global) 

6 $ 4.000.000 $ 24.000.000 

Mantenimiento Parcelas 
/año (unidad global) 

6 $ 2.000.000 $ 16.000.000 

Costo Total  $ 72.000.000   

 
Talleres de Capacitación 

  Taller/año/ sector Total Talleres 

Nº talleres 3 54 

Costo/taller $ 1.000.000   

Costo Total $ 54.000.000   

 
Costos de Personal 

Planta de personal $ 85.000.000 

Personal no profesional $ 30.000.000 

Costo Total $ 115.000.000 

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

Recorridos de campo $ 7.500.000 

Demostraciones de método $ 7.200.000 

Giras técnicas $ 3.600.000 

Talleres de capacitación $ 10.800.000 

Costo Total $ 29.100.000 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
Ítem Costo 

Total costo Personal $ 115.000.000 

Demostraciones de Método $ 15.120.000 

Giras Técnicas $ 30.900.000 

Parcelas Demostrativas $ 72.000.000 

Eventos de Capacitación $ 54.000.000 

Gastos de Comisión y Transporte $ 29.100.000 

Materiales y Suministros $ 10.000.000 

Costo total del proyecto $ 326.120.000 
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Figura  4.47   Veredas de la Cuenca del Río Prado que priorizaron procesos de 
capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de producción de caña 
panelera 
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Entidades Ejecutoras 
 

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

1. Número de talleres de capacitación realizados  ( 54) 
2. Número de agricultores a capacitar  (1890)   
3. Número de parcelas demostrativas establecidas  (6)   
4. Número de giras técnicas realizadas (6)    
5. Número de demostraciones de método realizadas (36)  

 
 

6.3.3.4 Capacitación y Transferencia de Tecnología para el Sistema de 
Producción con Cultivos de Maíz, Fríjol, Yuca en áreas de Economía 
Campesina en la Cuenca Mayor del Río Prado 
 

Localización 
 

Instituciones educativas, salones comunales y en cada una de las fincas 
seleccionadas. 
 

Población Beneficiaria 
 

Prado: Altamira, Vegones, Balcanes, Ojo de Agua (673 hab.). Cunday: Bojito, Lozanía, 
El Cuinde, San Isidro, El Aceituno, La Yuca, San Pablo, Caimito, Cimalta, Gaverales, 
Montañuela, Montenegro, Torres, Bajas, San José de Arenales, Valencia, Tres 
Esquinas, Guasimal, Meseta, Santa Rita, Virginia, Balcanes, El Rodeo, San Pedro, Las 
Catorce, Margaritas, Cascajoso, San Martín, Potrero Díaz, Bethel, Santa Ana, 
California, Agua Blanca – La Florida, Mesa de Ramírez, El Páramo, Victoria, El Revés, 
Camelia (4774 hab.). Villarrica: Cuatro Mil, Puerto Lleras, Alto Puerto Lleras, Bajo 
Roble, La Manzanita, Los Alpes, La Bolsa, Mercadilla, La Arcadía, Alto Moscú y  El  
Daríen (2634 hab.).  Icononzo: La Maravilla, Cafreria, Paticuinde (763 hab.). Dolores: 
Riachón, Café las Pavas, Vegas del Café, El Carmen 
 
Total Población Beneficiaria. (8844) Habitantes. 
Total  agricultores a capacitar: (1890) 
 

Justificación 
 

El sistema de producción presenta diversas debilidades, a causa del deficiente manejo 
agronómico del cultivo. En el subsistema maíz, se presenta un manejo inadecuado de 
suelos y aguas por las quemas; alta dependencia de insumos; contaminación de las 
aguas y falta de rotación de cultivos. Igualmente es relevante la baja utilización del 
recurso genético para la obtención de maíces mejorados que se adapten a las 
condiciones edáficas, climáticas y bióticas de la zona. En el subsistema Fríjol, Los 
bajos rendimientos han sido identificados como uno de los problemas prioritarios, bien 
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como consecuencia de la presencia de plagas y enfermedades o por el bajo potencial 
de los materiales comúnmente utilizados por los agricultores en las distintas zonas 
productoras. En el subsistema de la yuca los problemas son muy similares 
ocasionando bajos rendimientos. Debido a esta problemática presentada en el 
sistema, se hace necesario capacitar al agricultor en el manejo agronómico de los 
cultivos, el cual le permita darle un manejo adecuado a las plantaciones. 
 
Objetivo General 
 

Capacitar al panelero asentado en la Cuenca Mayor del Río Prado en el manejo 
agronómico y económico del cultivo, propendiendo por la implementación, difusión y 
aplicación de producción más limpia y la conservación de agua y suelo en procesos 
productivos agropecuarios. 
 
Objetivos Específicos 
 

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

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

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

Cronograma 
 

 
 

Presupuesto 
 

Demostraciones de Método 

Nº Agricultores         Nº Días 
Costo/   

persona 
Demostrac.        

/ Año 
Total Demostrac. 

35 1 $ 12.000 12 36 

Costo Total $ 15.120.000       

 
Giras Técnicas 

Nº Agricultores Nº Días Costo/ persona Total Giras 

30 3 $ 35.000 6 

       

Costo/gira $ 5.150.000     

Coto Total $ 30.900.000     

 
Parcelas Demostrativas 

  Cantidad Costo unitario Costo total 

Instalación parcelas        
(unidad global) 

6 $ 4.000.000 $ 24.000.000 

Mantenimiento Parcelas 
/año (unidad global) 

6 $ 2.000.000 $ 16.000.000 

Costo Total  $ 72.000.000   
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Talleres de Capacitación 

  Taller/año/ sector Total Talleres 

Nº talleres 3 54 

Costo/taller $ 1.000.000  

Costo Total $ 54.000.000  

 
Costos de Personal 

Planta de personal $ 80.000.000 

Personal no profesional $ 30.000.000 

Costo Total $ 110.000.000 

 

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

Recorridos de campo $ 8.500.000 

Demostraciones de método $ 7.200.000 

Giras técnicas $ 3.600.000 

Talleres de capacitación $ 10.800.000 

Costo Total $ 30.100.000 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
Ítem Costo 

Total costo Personal $ 110.000.000 

Demostraciones de Método $ 15.120.000 

Giras Técnicas $ 30.900.000 

Parcelas Demostrativas $ 72.000.000 

Eventos de Capacitación $ 54.000.000 

Gastos de Comisión y Transporte $ 30.100.000 

Materiales y Suministros $ 10.000.000 

Costo total del proyecto $ 322.120.000 

 

Entidades Ejecutoras 
 

Corpoica, Sena, Alcaldías municipales, Cortolima 
 
Indicadores: 
 

1. Número de talleres de capacitación realizados  ( 54) 
2. Número de agricultores a capacitar  (1890)   
3. Número de parcelas demostrativas establecidas  (6)   
4. Número de giras técnicas realizadas (6)    
5. Número de demostraciones de método realizadas (36)  
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Figura  4.48  Veredas de la Cuenca del Río Prado que priorizaron procesos de 
capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de producción con cultivos de 
maíz, fríjol, yuca  en áreas de economía campesina 
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6.3.3.5 Capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de 
producción con cultivos de hortalizas, tomate de guiso, mora, lulo, tomate 
de árbol en la cuenca mayor del Río Prado 
 

 

Localización 
 

Instituciones educativas, salones comunales y en cada una de las fincas 
seleccionadas. 
 
Población Beneficiaria 
 

Cunday: Veredas Cimalta, Hoya de Pamache, Varsovia, La Pepina y El Rodeo. (852 
hab.). Villarrica: Puerto Lleras, Alto Puerto Lleras, Alto Roble, Alto Bélgica, La 
Colonia, Bajo Roble, La Manzanita y Los Alpes (1139 hab.). 
 

Total Población Beneficiaria.  (1991) Habitantes. 
Total  agricultores a capacitar: (1260) 
 
Justificación 
 

El sistema productivo presenta una problemática variada debido  a  la  baja utilización 
de semillas de buena calidad, el bajo nivel de productividad, el manejo ineficiente de 
suelos, la alta incidencia de plagas y enfermedades, la alta contaminación ambiental 
por la utilización de agroquímicos, los procesos erosivos por pendientes muy 
pronunciadas, el deficiente manejo tecnológico de los cultivos, la alta 
desorganización de los agricultores y la baja asistencia técnica, que derivan en bajas 
producciones y  bajos ingresos por parte del agricultor. Debido a esta problemática 
presentada en el sistema, se hace necesario capacitar al agricultor en el manejo 
agronómico de los cultivos, el cual le permita darle un manejo adecuado a las 
plantaciones. 
 
Objetivo General 
 

Capacitar al agricultor  asentado en la Cuenca Mayor del Río Prado en el manejo 
agronómico y económico de los cultivos, propendiendo por la implementación, 
difusión y aplicación de producción más limpia y la conservación de agua y suelo en 
procesos productivos agropecuarios. 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Identificar las diferentes variedades, de acuerdo a las características 
agroecológicas.      

2. Identificar y manejar los principales problemas de origen entomológico que afectan 
a los cultivos.      

3. Identificar y manejar las principales enfermedades que inciden en la producción 
con énfasis en el control biológico.                                                                                           

4. Identificar y manejar las principales arvenses que causan mermas en la 
producción.      

5. Determinar los factores vulnerables para el establecimiento del los cultivos. 
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6. Capacitar en gestión empresarial al agricultor cacaotero. 
 

Metodología y requerimientos 
 

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

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

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto 
 

Demostraciones de Método 

Nº Agricultores Nº Días 
Costo/   

persona 
Demostrac.        

/ Año 
Total Demostrac. 

35 1 $ 12.000 8 24 

Costo Total $ 10.800.000       
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Giras Técnicas 

Nº Agricultores Nº Días Costo/ persona Total Giras 

30 3 $ 35.000 4 

Costo/gira $ 5.150.000   

Coto Total $ 20.600.000   

 

Parcelas Demostrativas 

  Cantidad Costo unitario Costo total 

Instalación parcelas        
(unidad global) 

4 $ 4.000.000 $ 16.000.000 

Mantenimiento Parcelas 
/año (unidad global) 

4 $ 2.000.000 $ 16.000.000 

Costo Total  $ 64.000.000   

 

Talleres de Capacitación 

  Taller/año/ sector Total Talleres 

Nº talleres 3 36 

Costo/taller $ 1.000.000  

Costo Total $ 36.000.000   

 

Costos de Personal 

Planta de personal $ 75.000.000 

Personal no profesional $ 25.000.000 

Costo Total $ 100.000.000 

 

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

Recorridos de campo $ 6.000.000 

Demostraciones de método $ 4.800.000 

Giras técnicas $ 2.400.000 

Talleres de capacitación $ 7.200.000 

Costo Total $ 20.400.000 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Total costo Personal $ 100.000.000 

Demostraciones de Método $ 5.040.000 

Giras Técnicas $ 20.600.000 

Parcelas Demostrativas $ 64.000.000 

Eventos de Capacitación $ 36.000.000 

Gastos de Comisión y Transporte $ 18.000.000 

Materiales y Suministros $ 10.000.000 

Costo total del proyecto  $ 261.080.000 
 

Entidades Ejecutoras 
Corpoica, Sena, Alcaldías municipales, Cortolima 
 

Indicadores: 
1. Número de talleres de capacitación realizados  ( 36) 
2. Número de agricultores a capacitar  (1260)   
3. Número de parcelas demostrativas establecidas  (4)   
4. Número de giras técnicas realizadas (4)    
5. Número de demostraciones de método realizadas (12)  
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Figura  4.49  Veredas de la Cuenca del Río Prado que priorizaron procesos de 
capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de producción con cultivos de 
hortalizas, tomate de guiso, mora, lulo, tomate de árbol 
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6.3.3.6 Capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de 
producción de pastos, ganadería doble propósito, en un enfoque 
silvopastoril en la cuenca mayor del río Prado 
 
 

Localización 
 

Instituciones educativas, salones comunales y en cada una de las fincas 
seleccionadas. 
 
 

Población Beneficiaria 
 

Prado: Corrales, Las Brisas, Peñón Alto, Catalán, Conchal, La Chica, Corozales, 
Tafurito, Corinto, Isla del Sol, Aco, El Puerto, Bello Horizonte, Altamira, El Cruce, 
Buenos Aires, Vegones, Montoso, Balcanes, Altagracia, El Fique, Ojo de Agua. 
(3320 hab.). Purificación: San Buenaventura, Bocas del Salero, Tres Mesetas, 
Lozanía, Aceituno, La Samaria, Villa Esperanza, Aguas Negras (1396 hab.). 
Cunday: Alto Torres, San Francisco, La Pepina, Las Catorce, La Hoya – Santa 
Isabel, San Vicente, Agua Blanca Roble, Agua Blanca Diviso, La Virginia, San 
Pedro, El Rodeo, La Florida Alto Cunday, Varsovia, Guasimal, La Meseta, 
Balcones, Las Margaritas, San Martín, Buena Vista, El Bethel, Cascajoso, Santa 
Ana, Santa Rita, Parroquia Vieja, Agua Blanca Florida, La Frontera, La Victoria, El 
Páramo, El Revez, Mesa de Ramírez, Potrero Díaz, Mesa de Betulia, Montañuela, 
San Pablo, Caimito, Cimalta, La Yuca, El Cuinde, Mesa de Flores, Chitato, La 
Camelia, California, San José de Arenales, Valencia, San Isidro, Gaverales, 
Bojitos Palmichosa, Montenegro, Torres (5637 hab.). Dolores: Vegas del Café, 
Palmalosa, Café Las Pavas, Carmen, San Pedro, La Soledad, San Pablo, 
Llanitos, Portachuelo, San Andres, Río Negro, Guayacanal, Japón, San José, El 
Pescado, San Juan, Buena Vista, Guacamaya (3443 hab.). Villarrica: El Diviso, La 
Isla, Alto Moscú, Alto Roble, Alto Belgica, La Esperanza, Los Alpes, Bajo Roble, 
Marayal, Campo Solo, El Hoyo, La Samaria, El Darien, La Arcadia, Bajo Belgica, 
El Castillo, La Manzanita, San Joaquín, Guanacas, La Colonia, Cuinde Blanco, El 
Recuerdo, Mercadilla, La Bolsa, El Crucero, Berlín, El Paraíso, Río Lindo, 
Cuatromil, Puerto Lleras, Alto Puerto Lleras, Galilea (3200 hab.). Icononzo: Yopal, 
La Maravilla, Paramito, Cafreria, Paticuinde, Piedecuesta, El Triunfo, Hoya 
Grande (2167 hab.). 
 

Total Población Beneficiaria. (19163) Habitantes. 
Total  agricultores a capacitar: (945) 
 

Justificación 
 

El sistema productivo presenta una serie de problemas que se hacen relevantes 
como son alto déficit hídrico, degradación de praderas, sobrepastoreo, 
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enfermedades vesiculares, excesivo pastoreo de praderas, ganadería extensiva, 
falta de técnicas para el establecimiento y recuperación de pasturas, falta de 
ajuste de prácticas de preparación de suelos y de los métodos de siembra, falta 
de ajuste de los niveles de fertilización empleados, falta de evaluación de los 
métodos de introducción de leguminosas en pasturas degradadas, carencia de 
existencia en la estimación de costos de establecimiento de pasturas., carencia 
de registros productivos y de costos de producción.    Se hace necesario entonces 
emplear modelos alternativos de ganadería que presenten beneficios en la 
producción pecuaria y contribuyan a reducir los problemas antes mencionados. 
En este sentido, los sistemas silvopastoriles son una modalidad de la 
agroforestería, en la cual coexisten árboles y pastos para ganado, tales como 
pasturas con árboles, cercas vivas, bancos de forraje, entre otros; su principal 
objeto es aumentar la productividad de los suelos, reducir los costos de 
producción de los ganaderos,  al tiempo que se mejoran otros servicios 
ambientales, que están directamente relacionados con el incremento de la 
biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de vida de quienes dependen de la 
ganadería. De otra parte, aunque la calidad de la leche es altamente competitiva, 
su calidad higiénica la limita y se hace necesario establecer planes para mejorar 
las prácticas higiénicas durante el proceso de ordeño y comercialización; en 
general no se tiene  una rutina de ordeño en condiciones higiénicas aceptables, lo 
que origina posteriormente problemas de mastitis. 
 

 

Objetivo General 
 

Socializar y divulgar los conocimientos tradicionales  y técnicos de los sistemas 
silvopastoriles por la comunidad y los demás actores sociales en el contexto  
productivo, económico, social, cultural y  ambiental. 
 
 

Objetivos Específicos 
 

1. Fortalecer las estrategias de manejo alternativo de la ganadería bovina 

2. establecer planes para mejorar las prácticas higiénicas durante el proceso de 

ordeño      

3. Conocer, entender y comprender todas las relaciones estructurales entre los 

componentes de los sistemas silvopastoriles, con la participación de los 

agricultores y demás actores sociales.                                                                                       

4. Priorizar y describir en su conjunto las estructuras correspondientes de los 

sistemas silvopastoriles      
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Metodología y requerimientos 
 

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

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

 
 
Cronograma 
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Presupuesto 
 

Demostraciones de Método 

Nº Agricultores Nº Días Costo/   persona 
Demostrac.        

/ Año 
Total Demostrac. 

35 1 $ 12.000 20 60 

Costo Total $ 25.200.000       

 

Giras Técnicas 

Nº Agricultores Nº Días Costo/ persona Total Giras 

30 3 $ 35.000 10 

      

Costo/gira $ 5.150.000    

Coto Total $ 51.500.000    

Parcelas Demostrativas 

  Cantidad Costo unitario Costo total 

Instalación parcelas        
(unidad global) 

10 $ 4.000.000 $ 40.000.000 

Mantenimiento 
Parcelas /año (unidad 
global) 

10 $ 2.000.000 $ 16.000.000 

Costo Total  $ 88.000.000   

 

 
Talleres de Capacitación 

  Taller/año/ sector Total Talleres 

Nº talleres 3 90 

Costo/taller $ 1.000.000   

Costo Total $ 90.000.000   

 

 
Costos de Personal 

Planta de personal $ 80.000.000 

Personal no profesional $ 25.000.000 

Costo Total $ 105.000.000 

 

 

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

Recorridos de campo $ 10.000.000 

Demostraciones de método $ 12.000.000 

Giras técnicas $ 6.000.000 

Talleres de capacitación $ 18.000.000 

Costo Total $ 46.000.000 
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Total costo Personal $ 105.000.000 

Demostraciones de Método $ 25.200.000 

Giras Técnicas $ 51.500.000 

Parcelas Demostrativas $ 88.000.000 

Eventos de Capacitación $ 90.000.000 

Gastos de Comisión y Transporte $ 46.000.000 

Materiales y Suministros $ 10.000.000 

Costo total del proyecto $ 415.700.000 

 

 

Entidades Ejecutoras 
 

Corpoica, Federación Nacional de Ganaderos, Sena, Alcaldías municipales, 
Cortolima 
 
 
Indicadores: 
 

1. Número de talleres de capacitación realizados  ( 27) 
2. Número de agricultores a capacitar  (945) 
3. Número de parcelas demostrativas establecidas  (3)   
4. Número de giras técnicas realizadas (3)   
5. Número de demostraciones de método realizadas (18) 
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Figura  4. 50  Veredas de la Cuenca del Río Prado que priorizaron procesos de 
capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de producción de pastos, 
ganadería doble propósito, en un enfoque silvopastoril 
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6.3.3.7 Capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de 
producción con cultivos de arroz en rotación con sorgo en áreas de 
medianos y grandes productores en la cuenca mayor del río Prado. 
 

 
Localización 

Instituciones educativas, salones comunales y en cada una de las fincas 
seleccionadas. 
 

Población Beneficiaria 

Prado: Chenchito, La Primavera, Virginia, Peñón Alto, catalán, Conchal. 
 
Total Población Beneficiaria. (1393) Habitantes. 
Total  agricultores a capacitar: (945) 
 

Justificación 

El sistema productivo viene presentando una serie de problemas como lo son: 
tendencia a la salinización y compactación de suelos, alta persistencia de 
vegetación competidora, alto uso de agroquímicos, alta incidencia de plagas, altos 
costos de producción, alto consumo de agua, contaminación de suelos y aguas 
por efecto del uso de agroquímicos,  deterioro ambiental, tendencia a la perdida 
del potencial productivo del suelo por lavado, inadecuado manejo del sistema de 
riego, perdida de biodiversidad,  modificación de la flora y la fauna existentes, 
modificaciones de las condiciones físico – químicas y biológicas del suelo, intensa 
mecanización y uso de implementos inadecuados de labranza,  bajos niveles de 
rentabilidad, altas pérdidas en cosecha y poscosecha. Debido a esta problemática 
presentada en el sistema, se hace necesario capacitar al agricultor en el manejo 
agronómico de los cultivos, el cual le permita darle un manejo adecuado a las 
plantaciones. 
 
Objetivo General 

Capacitar al agricultor asentado en la Cuenca Mayor del Río Prado en el manejo 
agronómico y económico del sistema productivo, propendiendo por la 
implementación, difusión y aplicación de producción más limpia y la conservación 
de agua y suelo en procesos productivos. 
 
 
Objetivos Específicos 

1. Identificar las diferentes variedades, de acuerdo a las características 

agroecológicas 
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2. Identificar y manejar los principales problemas de origen entomológico que 

afectan a los cultivos      

3. Identificar y manejar las principales enfermedades que inciden en la producción 

con énfasis en el control biológico.                                                                                           

4. Identificar y manejar las principales arvenses que causan mermas en la 

producción. 

5. Determinar los factores vulnerables para el establecimiento del sistema. 

6. Capacitar en gestión empresarial al agricultor.     

  

Metodología y requerimientos 

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

1. Conformación equipo técnico y capacitador.     

2. Elaboración y socialización del temario.      

3. Presentación del proyecto a la comunidad.     

4. Talleres de capacitación  dirigidos al agricultor.     

5. Recorridos de campo      

6. Instalación de parcelas demostrativas      

7. Días de Campo      

8. Demostraciones método      

9. Entrega de resultados.  
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Cronograma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto 
 
 

Demostraciones de Método 

Nº Agricultores Nº Días Costo/   persona 
Demostrac.        

/ Año 
Total Demostrac. 

40 1 $ 12.000 4 12 

Costo Total $ 5.760.000       
 

 

 
 

Giras Técnicas 

Nº Agricultores Nº Días Costo/ persona Total Giras 

40 3 $ 35.000 2 

Costo/gira $ 6.200.000   

Coto Total $ 12.400.000   
 
 
 

Parcelas Demostrativas 

  Cantidad Costo unitario Costo total 

Instalación parcelas        
(unidad global) 

2 $ 4.000.000 $ 8.000.000 

Mantenimiento Parcelas 
/año (unidad global) 

2 $ 2.000.000 $ 16.000.000 

Costo Total  $ 56.000.000   
 
 
 

Talleres de Capacitación 

  Taller/año/ sector Total Talleres 

Nº talleres 3 18 

Costo/taller $ 1.000.000  

Costo Total $ 18.000.000  
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Costos de Personal 

Planta de personal $ 70.000.000 

Personal no profesional $ 20.000.000 

Costo Total $ 90.000.000 
 
 

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

Recorridos de campo $ 4.000.000 

Demostraciones de método $ 2.400.000 

Giras técnicas $ 1.200.000 

Talleres de capacitación $ 3.600.000 

Costo Total $ 11.200.000 
 
 
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Total costo Personal $ 90.000.000 

Demostraciones de Método $ 5.760.000 

Giras Técnicas $ 12.400.000 

Parcelas Demostrativas $ 56.000.000 

Eventos de Capacitación $ 18.000.000 

Gastos de Comisión y Transporte $ 11.200.000 

Materiales y Suministros $ 10.000.000 

Costo total del proyecto $ 203.360.000 
 

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

1. Número de talleres de capacitación realizados  ( 18) 
2. Número de agricultores a capacitar  (630) 
3. Número de parcelas demostrativas establecidas  (2)   
4. Número de giras técnicas realizadas (2)   
5. Número de demostraciones de método realizadas (12) 
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Figura  4.51   Veredas de la Cuenca del Río Prado que priorizaron procesos de 
capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de producción con cultivos de 
arroz en rotación con sorgo en áreas de medianos y grandes productores 
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6.3.3.8 Proyecto de conservación de agua y suelo en áreas erosionadas o 
degradadas y áreas aptas para la regulación del recurso hídrico superficial 
en la cuenca mayor del río Prado 
 

Localización 
 
Areas Erosionadas O Degradadas 
 

Cunday:  Agua Blanca, Florida, La Pepina, Alto Torres, La Profunda, Bajas, La 
Samaria, Balcones, La Union, Bojitos Palmichosa, Las Margaritas, Caimito, Mesa 
De Betulia, California, Mesa De Ramirez, Cascajoso, Montenegro, Cimalta 
Parroquia Vieja, El Cuinde, San Jose De Arenales, El Paramo, San Martin, El 
Revez,, San Pablo, Gaverales, Santa Rita, La Camelia, Torres, La Frontera, 
Valencia, La Meseta. Dolores: Buena Vista, Rio Negro, Guacamaya, San Andres, 
Guayacanal, San Jose, Llanitos, an Juan, Palmalosa, San Pablo, Palmira, 
Vegas Del Café. Icononzo:  Cafrería, Yopal. Prado: Aco. Chenchito, Corinto, 
Corozales, El Caimán, El Fique, El Pedregal, El Puerto, Isla del Sol, La Chica, Las 
Brisas, Malta, Ojo de Agua, Tomogo. Purificación:  Aceituno, Aguas Negras, 
Bocas del Salero, Bojitos Palochosa, Corosales, El Salero, La Samaria, Lozanía, 
San Buenaventura, Tres Mestas, Villa Esperanza.  Villarrica: Alto Puerto Lleras, 
Berlín, Campo Solo, El Crucero, El Daríen, El Hoyo, La Arcadia, La Bolsa, Los 
Alpes, Mercadilla, Puerto Lleras, Río Lindo.  
 

Áreas aptas para la regulación del Recurso Hídrico Superficial 
 
Cunday: Bojitos Palmichosa, El Recreo, La Hoya-Santa Isabel, La Pepina, Las 
Catorce, Las Margaritas, Mesa de Betulia, Mesa De Ramírez, Potrero díaz, San 
Pablo, Valencia. Dolores: Llanitos, El Macal. Villarrica: Bajo Bélgica, El Castillo, 
Galilea, Guanacas, La Colonia, La manzanita. Prado: El Caimán, El Pedregal, 
Hidro Prado, Isla del Sol. Purificación: El Salero 
 

Población Beneficiaria 
 
11.400 Habitantes. 
 

Justificación 

Realizando un recorrido por las regiones de nuestro departamento, observamos 
los severos proceso erosivos que se presentan indistintamente en zonas planas 
como en ladera como consecuencia de una serie de actividades adelantadas por 
el hombre y que corresponden a una continua y acelerada deforestación de los 
bosques y rastrojos que conforman la cobertura forestal de las fuentes de agua y 
zonas  de recarga de acuíferos;  el laboreo o preparación  excesiva de  los suelos  
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para cultivar; el continuo desplazamiento y ampliación de la frontera agrícola para 
el uso intensivo e inadecuado del suelo en la tarea de satisfacer la creciente 
demanda de alimentos; la ganadería extensiva, que convierte grandes áreas 
principalmente de ecosistemas estratégicos, en potreros con muy baja carga o 
productividad; las reiteradas quemas realizadas como labor previa a la 
preparación de praderas; el uso indiscriminado de químicos en el manejo sanitario 
de cultivos y explotaciones pecuarias; situaciones que día a día están 
ocasionando un impacto negativo en la biodiversidad de los recursos de flora y 
fauna, disminuyendo la oferta de agua, limitando la producción de alimentos, 
acentuando la migración y deterioro de la calidad de vida de la población 
convirtiendo los suelos fértiles en suelo desértico, estériles e improductivos  
 
 
Objetivo General 
 

Propender por la implementación, difusión y aplicación de sistemas de Producción 
Más Limpia y la conservación de agua y suelo en procesos productivos 
agropecuarios contribuyendo a la construcción y promoción del desarrollo 
sostenible. 
 
 
Objetivos Específicos 

 

1. Reuniones de motivación y capacitación en los principios de labranza mínima, 
siembra directa, rotación de cultivos, uso de coberturas y abonos verdes, 
dirigidas a las diferentes comunidades de los municipios 

.   
 

2. Establecimiento de parcelas en los cultivos establecidos en la zona, en los 
distintos municipios con el objeto de implementar metodologías y principios 
que fundamentan el accionar del proyecto PROCAS, con miras a identificar los 
ajustes pertinentes al paquete tecnológico sobre el manejo de cultivos y 
praderas a nivel local.      

 
3. Giras de agricultores para dar a conocer las experiencias del proyecto e otras 

regiones, con miras a contribuir en la construcción en nuestros ecosistemas.   

 
4. Días de campo a las distintas parcelas demostrativas establecidas en los 

predios que desarrollan los principios del proyecto PROCAS, para comunicar 
las experiencias a otros agricultores de nuestro departamento.     

 
5. Promocionar con material de divulgación como plegables y videos, los 

resultados obtenidos en la implementación del proyecto de conservación de 
agua y suelos en los diferentes municipios que conforman la cuenca mayor de 
Río Prado.     
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Metodología y requerimientos 

 

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

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

 

Cronograma 
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Presupuesto  
 

Demostraciones de Método 

Nº Agricultores Nº Días Costo/   persona 
Demostrac.        

/ Año 

Total 
Demostrac. 

35 1 $ 12.000 16 48 

Costo Total $ 20.160.000       

 

 
Giras Técnicas 

Nº Agricultores Nº Días Costo/ persona Total Giras 

30 3 $ 35.000 8 

        

Costo/gira $ 5.150.000     

Coto Total $ 41.200.000     

 

 
Parcelas Demostrativas 

  Cantidad Costo unitario Costo total 

Instalación parcelas       
(unidad global) 

8 $ 4.000.000 $ 32.000.000 

Mantenimiento 
Parcelas /año    
(unidad global) 

8 $ 2.000.000 $ 16.000.000 

Costo Total  $ 80.000.000     

 

 
Talleres de Capacitación 

  Taller/año/ sector Total Talleres 

Nº talleres 3 72 

Costo/taller $ 1.000.000   

Costo Total $ 72.000.000   

 

 
Costos de Personal 

Planta de personal $ 90.000.000 

Personal no profesional $ 40.000.000 

Costo Total $ 130.000.000 

 

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

Recorridos de campo $ 10.000.000 

Demostraciones de método $ 9.600.000 

Giras técnicas $ 4.800.000 

Talleres de capacitación $ 14.400.000 

Costo Total $ 38.800.000 

 

 

 



 

 1464 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
Ítem Costo 

Total costo Personal $ 130.000.000 

Demostraciones de Método $ 20.160.000 

Giras Técnicas $ 41.200.000 

Parcelas Demostrativas $ 80.000.000 

Eventos de Capacitación $ 72.000.000 

Gastos de Comisión y Transporte $ 38.800.000 

Materiales y Suministros $ 10.000.000 

Costo total del proyecto $ 392.160.000 

 

 

Entidades Ejecutoras 
 
Cortolima, Corpoica, Alcaldías Municipales. 
 
 
Indicadores: 
 

1. Número de talleres de capacitación realizados  ( 18) 
2. Número de agricultores a capacitar  (630) 
3. Número de parcelas demostrativas establecidas  (2)   
4. Número de giras técnicas realizadas (2)   
5. Número de demostraciones de método realizadas (12) 
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Figura  4.52   Veredas de la Cuenca del Río Prado que priorizaron procesos de 
conservación de agua y suelo en áreas erosionadas o degradadas 
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Figura  4.53   Veredas de la Cuenca del Río Prado que priorizaron procesos de 
conservación de agua y suelo en áreas aptas para la regulación del recurso hídrico 
superficial 
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6.3.3.9 Asistencia técnica para los sistemas de producción de cacao; café; 
panela; maíz-fríjol-yuca; hortalizas-tomate de guiso-mora-lulo-tomate de 
árbol; ganadería, arroz y psicola en la cuenca mayor del río Prado 
 

 

Localización 
 

En las fincas seleccionadas. 
 

Población Beneficiaria 

 
Municipios de Cunday, Villarrica, Dolores, Icononzo, Prado y Purificación. Total 
Población Beneficiaria. (23380) Habitantes 
 

Justificación 
 

Debido a la problemática que presentan los sistemas de producción priorizados 
en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, se hace necesario llevar a cabo 
la asistencia técnica para estos sistemas,  en procura de la adopción de 
tecnologías adecuadas, que aseguren el desarrollo eficiente, para lograr una 
producción agropecuaria competitiva y sostenible, en armonía con el medio 
ambiente, que permita el progreso y bienestar de los agricultores, sus familias y la 
región. 
 

Objetivo General 
 

Prestar el servicio de asistencia técnica integral  en las áreas agrícola, pecuaria y 
ambiental  a los usuarios objeto del servicio. 
 

Objetivos Específicos 
 

1. Apoyo y asistencia técnica a los productores de cacao.    
2. Apoyo y asistencia técnica a los productores de café.     
3. Apoyo y asistencia técnica a los productores de panela    
4. Apoyo y asistencia técnica a los productores de Maíz-fríjol-yuca   
5. Apoyo y asistencia técnica a los productores hortalizas-tomate de guiso mora-

lulo-tomate de árbol      
6. Apoyo y asistencia técnica a los productores de arroz    
7. Apoyo y asistencia técnica a los productores pastos, ganadería   
8. Apoyo y asistencia técnica al sector psícola en el embalse de río Prado.  
9. Capacitar en gestión empresarial al agricultor cacaotero.    
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Metodología y requerimientos 
 

Los recorridos de campo, y las vistas a la fincas serán los elementos adoptados 
para dar cumplimiento al objetivo de la asistencia, la cual debe articularse a los 
proyectos de capacitación y transferencia de tecnología dirigidos a los sistemas 
priorizados en el marco del plan de ordenación y manejo de la cuenca mayor del 
río Prado. 
 
 
Actividades  

1. Conformación equipo técnico y capacitador.      
2. Elaboración y socialización del temario.      
3. Presentación del proyecto a la comunidad.      
4. Recorridos de campo      
5. Días de Campo      
6. Visitas Técnicas      
7. Entrega de resultados      
   
       

Cronograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto 
 
 

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

Recorridos de campo   $ 20.000.000 

Visitas técnicas   $ 40.000.000 

Costo Total  $ 60.000.000 
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Costos de Personal 

Personal profesional $ 60.000.000 

Personal no profesional $ 15.000.000 

Costo Total $ 75.000.000 

 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Gastos de Comisión y Transporte $ 60.000.000 

Costo de Personal $ 75.000.000 

 

Costo total del proyecto $ 135.000.000 

 
 
Entidades Ejecutoras 
 
Corpoica, UMATAS, Cortolima. 
 
 
Indicadores: 
 

1. Número de recorridos de campo realizados  
2. Número de visitas técnicas   
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Figura  4.54   Veredas de la Cuenca del Río Prado que priorizaron procesos de asistencia 
técnica para los sistemas de producción de cacao; café; panela; maíz -fríjol - yuca; 
hortalizas - tomate de guiso - mora - lulo - tomate de árbol; ganadería; arroz y piscícola 
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6.3.3.10 Capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de 
producción  de clima cálido, con especies piscícolas en la represa de río 
Prado, de pequeños y medianos productores 
 

Localización 
 

Embalse de Río Prado 
 

Población Beneficiaria 

Prado: veredas, Caimán, Tomogó, Angostura, Corozales, Tafurito, Corinto, Isla 
del Sol, Aco, El Puerto (886 hab.).  Purificación: San Buenaventura, Tres Mesetas 
y Lozanía (481 hab.) 
 
 

Total Población Beneficiaria. (1367) Habitantes 
Total  piscicultores a capacitar  (210) 
 

Justificación 

El sistema productivo de cultivo de peces en el embalse de Río Prado, evidencia 
diversos problemas de tipo ambiental, económico y social; entre las limitantes 
más representativas se encuentran la contaminación del agua, por efecto de los 
residuos líquidos y sólidos, ocasionados en  torno, a la presencia de 
conglomerados humanos constituidos por los habitantes de la región y por los 
turistas que constantemente hacen presencia en el área de influencia del 
embalse. En el aspecto económico hay dificultades, dado una producción 
extensiva principalmente de autoconsumo,  sin visión empresarial, con pobre 
tecnología e informalidad en  el manejo y distribución de la producción. El  cultivo 
intensivo de peces en jaulas ocasiona la producción de grandes cantidades de 
desechos metabólicos por unidad de peso vivo, sobrantes alimentarios y otros 
elementos, situación que origina impactos en el ambiente, toda vez, que se 
causan cambios en los componentes bióticos y abióticos del medio, además se 
estima que el cultivo acelera, el proceso de eutroficación del embalse. 
 
 
Objetivo General 

Capacitar al piscicultor del embalse del río Prado en el manejo adecuado de los 
sistemas de pesca allí establecidos, y en el manejo económico del mismo. 
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Objetivos Específicos 

1. Capacitar al piscicultor en el sistema  de cultivo de peces en jaulas flotantes 
2.  determinar los factores vulnerables para el establecimiento de la 
piscicultura. 
3. Disminuir la alta mortalidad de los peces y aumentar su calidad.  
4.  Capacitar al piscicultor en el manejo higiénico y sanitario del  producto. 
5.  Capacitar en gestión empresarial al piscicultor.     

       

Metodología y requerimientos 
 

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

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

 
Cronograma 
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Presupuesto 
 

Demostraciones de Método 

Nº Agricultores Nº Días Costo/   persona Total Demostrac. 

35 1 $ 12.000 4 

Costo Total $ 1.680.000 

 

 

Giras Técnicas 

Nº Agricultores Nº Días Costo/ persona Total Giras 

30 3 $ 35.000 2 

        

Costo/gira $ 5.150.000     

Coto Total $ 10.300.000     

Parcelas Demostrativas 

  Cantidad Costo unitario Costo total 

Instalación parcela        
(unidad global) 2 $ 4.000.000 $ 8.000.000 

Mantenimiento 
Parcela /año (unidad 
global) 2 $ 2.000.000 $ 16.000.000 

Costo Total $ 24.000.000   

 

 

Talleres de Capacitación 

  Taller/año/ sector Total Talleres 

Nº talleres 3 6 

Costo/taller $ 1.000.000  

Costo Total $ 6.000.000  

 

 

Costos de Personal 

Planta de personal $ 50.000.000 

Personal no profesional $ 15.000.000 

Costo Total $ 65.000.000 
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Gastos de Comisión y Transporte ( viáticos-pasajes-transporte) 

Recorridos de campo $ 10.000.000   

Demostraciones de método $ 800.000   

Giras técnicas $ 1.200.000   

Talleres de capacitación $ 1.200.000   

Costo Total $ 13.200.000   

 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Total costo Personal $ 65.000.000 

Demostraciones de Método $ 1.680.000 

Giras Técnicas $ 10.300.000 

Parcelas Demostrativas $ 24.000.000 

Eventos de Capacitación $ 6.000.000 

Gastos de Comisión y Transporte $ 13.200.000 

Materiales y Suministros $ 10.000.000 

Costo total del proyecto $ 130.180.000 

 

 

Entidades Ejecutoras 
 

 
Corpoica,  Sena, Alcaldías municipales, Cortolima. 
 
 
Indicadores: 
 
 

1. Número de talleres de capacitación realizados  ( 6) 
2. Número de piscicultores a capacitar  (210)   
3. Número de parcelas demostrativas establecidas  (2)   
4. Número de giras técnicas realizadas (2)    
5. Número de demostraciones de método realizadas (4)  
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Figura  4.55   Veredas de la Cuenca del Río Prado que priorizaron procesos de 
capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de producción de clima cálido 
con especies piscícolas en la represa de río Prado, de pequeños y medianos productores 
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6.3.3.11 Construcción y puesta en marcha del Centro de Acopio de la 
Corporación de Productores Agroecológicos vecinos de Tres Esquinas 
“Corpotresesquinas”, Asociación de Productores de Varsovia Alto Cunday 
“Asoprovac” municipio de Cunday, Corporacion Agroambiental veredas 
unidas de Villarrica “Corpoverunidas” y Corporación Agroambiental Vecinos 
de la vereda El Crucero “Corpocrucero” Municipio de Villarrica. 
Departamento del Tolima. 
 
 
Localización  
 
Corregimiento de Tres esquinas, vereda Varsovia Alto Cunday del municipio de 
Cunday, veredas unidas de Villarrica y vereda el Crucero del municipio de 
Villararica 
 
 
Población Beneficiada 
 
Agricultores y ganaderos del área de influencia de Tres esquinas y pertenecientes 
a las veredas de  La Meseta, La Florida, El Rodeo, El Recreo, Montenegro, La 
Unión, Cimalta, San Pablo, La Profunda, Gaverales, Torres, Alto Torres, Chicalá, 
El Caimito, Bajas y Vega de Cuinde del municipio de Cunday, y Galilea, Alto 
Puerto Lleras, Puerto Lleras y Cuatromil, La Isla, El Diviso, Marayal, Alto Moscú, 
Bajo Roble,  Alto Roble, El Crucero, La Bolsa, Berlín, Paraíso y Riolindo del 
municipio de Villarrica. 
 

 
Justificación 
 
 El corregimiento de Tres esquinas y Varsovia y sus veredas vecinas 
corresponden a una región muy productiva de la cuenca del río Prado y del 
departamento, siendo entre sus productos más representativos el banano común, 
el cacao, frutas y hortalizas y la ganadería, entre otros.  En cuanto a las 
Corporaciónes de Veredas Unidas de Villarrica “Corpoverunidas” y “Corpocrucero” 
se tiene como propósito el de integrar una región muy productiva del municipio de 
Villarrica y de la Cuenca del río Prado, siendo entre sus productos mas 
representativos el cacao, café, bananito bocadillo, frutas y hortalizas y la 
ganadería, entre otros. Debido a la desaparición de la Umata en el municipio de 
Cunday y también en el de Villarrica, los productores se han quedado sin el 
servicio de asistencia técnica agropecuaria y a merced de los intermediarios para 
poder vender sus productos, al precio como le quieran pagar estos mercaderes. 
 
Debido a este factor, se percibe una gran desmotivación por parte de los 
productores en cuanto a comercializar y mercadear sus productos, que 
únicamente lo hacen para poder sobrevivir, y en la mayoría de los casos, 
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prefieren dejar que se pierdan, porque el trabajo y la inversión que hagan en sus 
cultivos, no justifica el valor que les pagan. 
 
Es por ello que a finales del año 2005, y dentro del trabajo de organización y 
participación comunitaria que realiza el Sena en el convenio suscrito con 
Cortolima para la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la 
Cuenca Mayor del río Prado, se quiere enfocar el trabajo de organización 
comunitaria en torno a poder mejorar los canales de mercadeo y comercialización 
de los campesinos de esta importante región, mediante la instalación de un centro 
de acopio con todos los requerimientos técnicos y jurídicos, y aprovechando la 
coyuntura actual del recién creado Centro Provincial de Gestión Agroempresarial 
Frutos del Sumapaz, conformado por los municipios de Icononzo, Cunday Y 
Villarrica, y a quien le corresponde retomar el trabajo que venían realizando las 
Umatas e implementar otros servicios, para convertir a los agricultores en 
empresarios. 
 
   
Objetivo General 
 

Construir y poner en marcha el Centro de Acopio de la Corporación de 
Productores Agroecológicos vecinos de Tres Esquinas “Corpotresesquinas” en el 
corregimiento de Tres Esquinas, Asociación de Productores de Varsovia Alto 
Cunday “Asoprovac” municipio de Cunday, y Corporacion Agroambiental veredas 
unidas de Villarrica “Corpoverunidas” y Corporación Agroambiental Vecinos de la 
Vereda El Crucero “Corpocrucero” Municipio de Villarrica. Departamento del 
Tolima. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
▪ Realizar un estudio de mercado (Oferta, Demanda, Precio) en la zona de 

influencia del centro de acopio. 
 
▪ Elaborar el estudio técnico – financiero  de la planta  de acopio   
 

▪ Elaborar el estudio técnico-financiero de la planta de acopio 
  
▪ Construir e Instalar la infraestructura del centro de acopio 
 

▪ Adecuar la planta con todos los requerimientos técnicos y humanos para su 
puesta en marcha. 

 

▪ Poner en funcionamiento la planta con su capacidad instalada. 
 

▪ Acopiar, comercializar y transformar productos agropecuarios en forma directa, 
a través de alianzas estratégicas o de la Bolsa Nacional Agropecuaria. 
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Metodología  
 
El primer paso para la instalación y montaje del centro de acopio es la elaboración 
del estudio de mercado para la zona de influencia de la corporacion y sus 
veredas.   El análisis de la demanda, la oferta y el precio son fundamentales  para 
establecer la capacidad instalada de la planta. 
 

Luego de haber realizado el estudio de mercado se debe realizar el técnico 
financiero para ver los requerimientos reales de la planta de acopio. Si el estudio 
determina la viabilidad se procederá al montaje, instalación y adecuación del 
centro de acopio para comenzar a través de la corporación el acopio de 
volúmenes de productos de los agricultores del área de influencia. 
 
La misma corporación se deberá encargar de la parte administrativa y de 
comercialización de los productos acopiados estableciendo el precio justo de los 
bienes para lograr el objetivo final el cual es aumentar la rentabilidad y mejorar su 
nivel de vida. 
 

Requerimientos Técnicos  
 

Para el montaje del Centro de Acopio de las Corporaciones, se requieren los 
siguientes procesos técnicos: 
 
a. Capacitación de los agricultores en procesos de cosecha y manejo de 

poscosecha en la finca. 
b. Adecuación de las instalaciones del Centro de Acopio, donde se contemplen 

las siguientes secciones: 
 

▪ Zona de descargue 
▪ Área de selección y clasificación 
▪ Área de lavado y secado 
▪ Área de maquillaje y empaque 
▪ Área de almacenamiento y refrigeración 
▪ Zona de cargue. 
▪ Área Administrativa 

 
Para la instalación del centro de acopio en Tres Esquinas, se ha pensado en las 
antiguas instalaciones de la plaza de mercado de Tres Esquinas, las cuales se 
encuentran abandonadas, para lo cual hay que realizar los contactos con la 
alcaldía de Cunday para negociar la manera como la corporación puede acceder 
a ellas, a través de una alianza o un comodato. 
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Cronograma por centro de acopio 
 

ACTIVIDADES MES 
1 

MES 
2 

MES 
3  

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6  

MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
10 

Realización Del Estudio De 
Mercado 

          

   
Elaboración Estudio Técnico 
Financiero 

          

   
Construcción Centro De 
Acopio 

          

      
Instalación De Infraestructura Y 
Adecuación Centro De Acopio 

          

  
Poner En Funcionamiento 
Centro De Acopio 

          

 
Capacitación En Cosecha Y 
Manejo De Poscosecha 

          

   

 
Presupuesto por centro de Acopio 
 

RUBRO CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL 

Valor Estudio De Mercado 1 $ 15.000.000.oo $ 15.000.000.oo 

Valor Estudio Técnico 
Financiero 

1 $ 5.000.000.oo $ 5.000.000.oo 

Valor Construcción Centro 
De Acopio A Todo Costo 
(Valor Terreno Y 
Construcción) 

 
200 m2 

 
$ 650.000.oo 

 
$ 130.000.000.oo 

Valor Infraestructura Y 
Adecuación Centro De 
Acopio 

Muebles, Equipos, 
Computador, Linea 
Telefonica Y Otros 

 
$ 20.000.000.oo 

 
$ 20.000.000.oo 

Valor Capacitación En 
Cosecha Y Manejo De 
Postcosecha 

 
1 TALLER 

 
$ 3.000.000.oo 

 
$ 3.000.000.oo 

  SUBTOTAL $ 173.000.000.oo 

Imprevistos 10 %  $ 17.300.000.oo 

  TOTAL $ 190.300.000.oo 

 
Fuentes de Financiación  
 

Programa de apoyo a la microempresa rural “PRADEMER” Ministerio de 
Agricultura, Centro Provincial de Gestión Agroempresarial “Frutos del Sumapaz”, 
Alcaldía de Cunday y Villarrica. 
 
Entidades Ejecutoras  

Corpotresesquinas, Asoprovac, Alcaldía de Cunday,  Corporverunidas y 
Corpocrucero, Alcaldía de Villarrica, Centro Provincial de Gestión Agroempresarial 
“Frutos del Sumapaz”. 
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6.3.3.12 Formación Profesional Integral para las comunidades rurales de la 
cuenca hidrográfica Río Prado en el semestre A de 2007. 
 
 
Localización 
 
Municipios: Prado, Dolores, Purificación, Villarrica, Cunday e Icononzo. 
 
Núcleos Veredales propuestos: 
 

▪ Núcleo San Andrés (Dolores) 
▪ Núcleo Montoso (Prado) 
▪ Núcleo Tres Esquinas (Cunday) 
▪ Núcleo Villa Esperanza (Purificación) 
▪ Núcleo El Crucero (Villarrica) 
▪ Núcleo Cafreria (Icononzo) 

 
 
Población Beneficiada 
 
 Los beneficiarios  directos del proyecto de capacitación son los habitantes rurales 
de  las veredas Río Negro, Llanitos, Guayacanal, San Juan, El Japón del 
municipio de Dolores;  Buenos Aires, El Cruce, Vegones, Altamira, Balcanes, El 
fique, Bello Horizonte del municipio de Prado;  Montenegro, La profunda, 
Gaverales, Chicalá, Torres, Alto Torres, Bajas, La Unión, Cimalta del municipio de 
Cunday;  Villa Esperanza, Agua Negra, Samaria, El aceituno de Purificación;  El 
Crucero, La Bolsa, Berlín, Paraíso, Río Lindo de Villarrica; Hoya Grande, Cafreria, 
Paticuinde, Piedecuesta del municipio de Icononzo. 
 
La población beneficiada pertenece a estratos1 y 2 y personas  mayores de 15 
años con quinto grado de escolaridad, para acceder a la capacitación por parte 
del SENA gratuitamente. 
 
 
Justificación 
 
 El diagnóstico socioeconómico y ambiental de la cuenca hidrográfica de Río 
Prado da como resultado que la población rural solamente tiene acceso a la 
escuela  veredal . Luego de hacer  el quinto grado de primaria la población se 
dedica a las labores propias de su finca ya que no existen los recursos 
económicos suficientes para desplazarse a las cabeceras municipales para 
continuar la formación secundaria y menos universitaria. Esto conlleva a un muy 
bajo nivel educativo y por ende a un bajo desarrollo de la región. 
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El SENA ha venido haciendo presencia en los municipios a través de programas 
como los jóvenes rurales y cursos complementarios los cuales han sido bien 
aceptados por parte de la comunidad. 
 
 Dentro del proceso de Formulación del  Plan de Ordenación y Manejo Ambiental 
de la cuenca mayor del río  Prado, y dentro del convenio interinstitucional SENA – 
CORTOLIMA, el Sena  ejecutó talleres de Organización y Participación 
Comunitaria en los cuales se detectaron unas necesidades de capacitación e 
ideas de proyectos por parte de los participantes. 
 
Esta información y demanda detectada es valiosa para la Entidad y para el Plan 
de Ordenación, y poder  realizar la planeación de su accionar en el 2007 y poder 
atender y dar respuesta de una manera puntual a esta población la cual no tiene 
acceso a ninguna otra forma de capacitación.. 
 
 
Siendo la región netamente agropecuaria y debido a la deteriorada situación 
ambiental producida por el mismo hombre en la explotación de los recursos 
naturales, una necesidad sentida es la capacitación en el Área agrícola y de 
Recursos Naturales con cursos de formación titulada como Trabajador Calificado  
en Recursos Naturales y Trabajador Calificado en Explotaciones Diversificadas, 
para así ofrecer una respuesta concreta  a esta demanda y brindar una opción de 
formación profesional integral a estas comunidades rurales de la cuenca. 
 
 
Objetivo General 
 
Implementar el proyecto de capacitación en Trabajador Calificado en Recursos 
Naturales y Trabajador Calificado en Explotaciones Diversificadas en la cuenca 
hidrográfica Prado, departamento del Tolima. 
 
 
Objetivos Específicos 

 
▪ Definir y seleccionar los núcleos Veredales a atender con la capacitación en el 

2007 en la cuenca mayor del río Prado.. 
 
▪ Realizar la programación de los cursos de formación titulada en los programas 

de Trabajador Calificado en las Áreas de Recursos Naturales y Explotaciones 
Diversificadas. 

 
▪ Disponer de los recursos humanos, técnicos y económicos para ejecutar las 

acciones de formación. 
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▪ Promocionar los cursos en los diversos núcleos a través de los líderes 
comunitarios, emisoras locales y alcaldías municipales. 

 

▪ Inscribir, seleccionar y matricular a los alumnos para iniciar la inducción y 
capacitación en  los cursos en el semestre A de 2007. 

 

▪ Evaluar y realizar seguimiento al proceso de Formación Profesional Integral. 
 
 
 
Metodología 
 

En el SENA la planeación del 2007 se realiza a finales del presente año. La 
entidad trabaja por demanda del medio externo para generar impacto social. En la 
cuenca Prado fue detectada dicha demanda en cuanto a cursos largos se refiere y 
por núcleos Veredales para beneficiar el mayor número de población. 
 

El primer paso es programar y prever los recursos (Humanos, técnico-
pedagógicos y financieros) para la ejecución de los cursos de Trabajador 
calificado en recursos naturales y Trabajador calificado en explotaciones 
diversificadas dentro de la oferta educativa 2007.  
 

Posteriormente realizar la promoción en los municipios de la cuenca a través de  
los medios de comunicación existentes y especialmente con los líderes y 
presidentes de JAC en las diferentes veredas de la cuenca. Una vez efectuada la 
inscripción, selección e inducción de los grupos de alumnos empezará la fase de 
Capacitación en jornada diurna en las dos acciones de formación., y durante un 
período de  9 meses  lectivos y 3 meses de etapa productiva desarrollando un 
proyecto el alumno en su propia vereda.  
 

Se debe hacer seguimiento y evaluación para determinar el impacto social de los 
eventos. Además se sugiere la ejecución de proyectos comunitarios en fincas 
modelo para luego realizar la transferencia a otras zonas. 
 

También el proceso de debe apoyar en la implementación de un proceso de 
Formación- Producción y que involucra tres fases simultáneas: Aprender a 
Aprender, Aprender a Hacer y Aprender a Ser. 
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Cronograma 
 

ACTIVIDADES 
2006 2007 
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago/ Sep/ Oct/ 

Programación Y 
Promoción Cursos 
Trabajadores Calificados 

           

 

Inscripción, Selección Y 
Matricula  

           

  

inducción Sena            

 

Ejecución De La 
Formación Profesional 
Integral: Etapa Lectiva 

           

         

Asesoría y 
Acompañamiento a 
Proyectos Individuales y 
Comunitarios 

           

         

Evaluación Y 
Seguimiento Del Proceso 
De F.P.I. 

           

         

 

 
Presupuesto  
Esta Calculado Para Un Instructor Por Cada Curso. 
 

RUBRO CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL 

Salario, Viáticos Y 
Transporte Para Un 
Instructor De Planta 

 
2 Cursos 

 
$ 38.274.480.oo 

 
$ 76.548.960.oo 

Valor Materiales De 
Formación Por 
Curso 

2 Cursos $ 5.000.000.oo $ 10.000.000.oo 
 

  SUBTOTAL $ 86.548.960.oo 

Imprevistos 10 %  $ 8.654.896.oo 

  TOTAL $ 95.203.856.oo 

 
Fuentes de financiación  
Recursos del SENA. 
 
Entidad Ejecutora 
 
La entidad responsable de la ejecución del proyecto de capacitación  es el SENA 
la cual imparte formación profesional integral gratuita a los colombianos con el 
objetivo de incorporarlos al sector productivo de la sociedad y así mejorar su 
calidad de vida. 
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6.3.3.13 Construcción y montaje de un Biodigestor modelo de flujo continuo 
tipo Taiwán para el procesamiento de excretas humanas y animales en 
fincas dedicadas a la ganadería y porcicultura intensiva en la cuenca mayor 
del río Prado 

 

Localización 
 
 Vereda Santa Ana, Municipio de Cunday, Departamento del Tolima. 
 

 Población Beneficiada 
 
 Los beneficiarios directos del proyecto son la comunidad veredal de Santa Ana y 
además las veredas circunvecinas como La Victoria, La Frontera, Santa Rita y 
Agua Blanca Florida del municipio de Cunday. 
 

Justificación 
 
Según el diagnóstico socioeconómico y ambiental de la cuenca hidrográfica del 
Río Prado, existen veredas en la región con una vocación ganadera y porcícola 
de la cual salen gran cantidad de excretas  que van a ríos y quebradas 
aumentando sus índices de contaminación. 
 
En el municipio de Cunday y mas exactamente en la vereda Santa Ana existen 
varias fincas ganaderas y porcícolas en las cuales se puede construir y montar el 
Biodigestor tipo Taiwán de flujo continuo. 
 
La principal razón para la instalación de dicho Biodigestor es la de disponer 
adecuadamente la bovinaza y porquinaza para sacarle provecho a este tipo de 
materia orgánica con la producción de biogás ( Gas metano) y bioabono, 
correspondiente  al efluente líquido producto de la Biodigestión y que se puede 
emplear en el abono de estanques, cultivos y praderas. 
 

Objetivo General 
 
 Construir  y montar un Biodigestor Tipo Taiwán de flujo continuo en la       vereda 
Santa Ana  del municipio de Cunday-Tolima, para manejar adecuadamente la 
bovinaza y porquinaza y transformarla en biogás y bioabono. 
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Objetivos Específicos 
 
▪ Identificar la finca ganadera y/o porcícola para ejecutar el proyecto, en la 

Vereda Santa Ana de Cunday. 
 
▪ Determinar los volúmenes diarios de bovinaza y porquinaza de la finca piloto. 
 
▪ Diseñar, construir e instalar el Biodigestor modelo tipo taiwan de flujo continuo 

en la finca seleccionada. 
 

▪ Instruir al dueño o administrador de  la finca en el manejo del Biodigestor. 
 

▪ Realizar días de campo con ganaderos y porcicultores vecinos para multiplicar 
el modelo de Biodigestión. 

 
▪ Evaluar periódicamente el sistema y la relación beneficio-costo del proyecto. 
 

Metodología 
 
El primer paso es identificar la finca modelo que tenga los requerimientos para el 
montaje del proyecto. También que este ubicada estratégicamente en la región 
para poder multiplicar el proceso. 
 
Posteriormente se realizará el diseño técnico y la construcción del Biodigestor  (1 
) tipo Taiwán de flujo continuo por parte de un instructor del SENA del Área 
Agrícola y de Recursos Naturales. 
 
Se procederá a la instalación del Biodigestor en la finca seleccionada y con la 
presencia del dueño, administrador y líderes de la zona interesados en el 
proyecto. 
 
Mas adelante y una vez este en pleno funcionamiento  se realizaran días de 
campo para efectuar la transferencia de tecnología a la comunidad en general , 
mostrando las bondades del proyecto tanto en lo económico como en lo 
ambiental. 
 
 
Requerimientos Técnicos  
 
Este tipo de Biodigestor se pueden construir  de 6, 8, 10, 12, 14, 16 y mas metros 
de longitud, dependiendo de la cantidad diaria disponible de excretas animales. 
Para este perfil de proyecto se ha tomado como modelo un Biodigestor de 
plastilona IKL calibre 500 de una longitud de 14 metros de largo por 2 metros de 
diámetro.  
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▪ Dimensiones de la fosa de alojamiento: 
 
 Longitud: 14 metros; Ancho a nivel del suelo: 2 metros; Ancho base: 1.6 
metros; Altura fosa: 1.5 metros. 
 

▪ Dimensiones de los tanques de carga: 
 

      Largo: 2 metros; ancho: 2 metros; altura 1.3 metros. 
 

▪ Volumen total del Biodigestor (VT): 
 

Volumen total = Longitud X radio2 X 3.1416 
Volumen total = 14 metros X (1 m)2 X 3.1416 
Volumen total = 44 metros cúbicos 
 

▪ Volumen de la mezcla (VM): 
 

VM = VT X 75 % 
VM = 44 m3 X 75 % = 33 metros cúbicos. 
 

▪ Volumen del Biogás (VB): 
 

VB = VT X 25 %  
VB = 44 m3 X 25 % = 11 metros cúbicos 

Carga diaria del Biodigestor (CD): 
CD = VM / No. de días para producir gas 
CD = 33 m3 / 50 días 
CD = 660 litros 
 

▪ Proporción de la mezcla de la carga diaria: 
 

La proporción de la mezcla es de 1 parte de estiércol por 4 partes de agua. 
Cantidad de estiércol = CD / 5 
 
        “        “       “        = 660 litros / 5 = 132 Kg. Estiércol 
Cantidad de agua = Cantidad de estiércol X 4 
        “        “      “    = 132 Kg. X 4 = 528 litros de agua 
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Cronograma 
 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 
Identificar Finca Piloto 
En La Vereda Santa Ana. 

   

 
Disenar Biodigestor Tipo 
Taiwán. 
 

   

 
Construir E Instalar 
Biodigestor En Finca 

   

 
Instruir Al Administrador 
Y Lideres En El Manejo 
Adecuado Del 
Biodigestor 

   

 

Realizar  Días De Campo 
Con Ganaderos Y/O 
Porcicultores De La 
Región 

   

  

Evaluar El Proyecto 
Económico Y Social 
Ambienal. 

   

  

 
Presupuesto 
 

RUBRO CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL 
Valor Asistencia Técnica 
Y Montaje Del 
Biodigestor 

 
1 

 
$ 650.000.oo 

 
$ 650.000.oo 

Valor Excavacion Fosa 
De Alojamiento Y 
Tanques De Carga Y 
Descarga Del 
Biodigestor 

 
43.3 m3 

 
$ 14.950.oo 

 
$ 647.335.oo 

Valor Construcción De 
Tanques De Carga Y 
Descarga A Todo Costo 
(Muro Pañetado) 

 
20.6 m2 

 
$ 33.800.oo 

 
$ 696.280.oo 

Valor Bolsa De Plastilona 
Ikl Y Accesorios Para Un 
Biodigestor De 14 Metros 
De Largo Y 2 Metros De 
Diametro 

 
1 Kit Completo 

 
$ 1.852.040 

 
$ 1.852.280.oo 

  Subtotal $ 3.845.895.oo 

Imprevistos  10 % $384.589.oo 
  TOTAL $ 4.230.484.oo 

 

Fuentes de financiación  

Alcaldía de Cunday, Cortolima, Sena y recursos del beneficiario del proyecto. 
 

Entidades Ejecutoras  

Alcaldía municipal de Cunday, Cortolima y Sena 
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6.3.3.14 Manejo  Agroecológico de Banano, Café, Cacao, Hortalizas y 
frutales en la Cuenca Hidrográfica del Río Prado 
 

Localización  
 

Veredas: Varsovia, El Rodeo, La meseta, La  Florida y El Recreo, Tres Esquinas, 
Montenegro, La Unión, Cimalta, San Pablo, La Profunda, Gaverales, Torres, Alto 
Torres, Chicalá, El Caimito, Bajas y Vega del Cuinde del municipio de Cunday.  
Veredas: Puerto Lleras, Alto Puerto Lleras, Cuatromil, Galilea,  El Crucero, Berlín, 
La Bolsa, Paraíso, Río Lindo, El Diviso, La Isla, Marayal, Alto Moscú, Bajo Roble y 
Alto Roble del municipio de Villarrica.  Café las Pavas, Vegas del café, El Piñal del 
municipio de Dolores. 
 

Población Beneficiada 
 

 Pequeños y medianos agricultores de las veredas mencionadas anteriormente  y 
asociados a las organizaciones ASOPROVAC y CORPOTRESESQUINAS de 
Cunday; CORPOCRUCERO y CORPOVERUNIDAS de Villarrica. 
 

Justificación 
 

 La cada vez mas insostenible agricultura convencional, basada en el empleo de 
una gran cantidad de agroquímicos, costosos y de un gran impacto ambiental y en 
la salud de agricultores y consumidores, ha obligado a retomar los métodos 
naturales de realizar agricultura que han resurgido en los últimos años a nivel 
mundial. Los mercados nacionales e internacionales están exigiendo cada vez 
mas, comida limpia, libre de residuos agro tóxicos y demás aditivos sintéticos que 
la revolución verde implanto desde la década de los años 50 y 60.  
 

La producción agrícola se  volvió muy costosa, muchos campesinos han migrado 
a las ciudades a engrosar las filas de los desempleados y un aumento de los 
cinturones de miseria, con la agricultura ecológica esta situación se revierte 
permitiendo que los campesinos se queden en sus tierras. 
 

En el diagnóstico socioeconómico y ambiental de la cuenca hidrográfica se 
detectó que en la mayoría de fincas aún se aplica la agricultura tradicional  
(Aplicación de químicos ) lo que  conlleva a un cambio cultural que vaya  de la 
mano de un mejoramiento medioambiental de la zona con la implementación de la  
agricultura orgánica como alternativa viable desde el punto de vista económico y 
productivo. 
 

 De esta manera además de beneficiarse el agricultor y el medio que habita, 
también se beneficia el consumidor final  el cual recibe un producto ecológico y 
saludable libre de trazas de químicos. 
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Objetivo General 

Manejar agro ecológicamente los cultivos de banano, café, cacao, hortalizas  y 
frutales en veredas de los municipios de Cunday y Villarrica con asociados 
pertenecientes a las organizaciones ASOPROVAC, CORPOTRESESQUINAS, 
CORPOCRUCERO y CORPOVERUNIDAS, para reemplazar gradualmente la 
Agricultura tradicional por la orgánica. 
 
 

Objetivos Específicos 
 

▪ Realizar talleres Teórico-Prácticos  por núcleos de veredas y por asociaciones 
de productores sobre Agricultura Orgánica. 

▪ Seleccionar agricultores líderes de avanzada para establecer fincas piloto o 
modelo en Agricultura Orgánica. 

▪ Ejecutar días de campo a dichas fincas modelo con lideres comunitarios de la 
región para que se de el efecto multiplicador. 

▪ Implementar el proceso de manejo agro ecológico de cultivos en todas las 
fincas de la zona beneficiada por  el proyecto. 

▪ Realizar seguimiento y evaluación a esas fincas para analizar los resultados 
en términos ecológicos, de costos, volúmenes de producción  y rentabilidad. 

▪ Comparar las bondades del proyecto con la agricultura convencional. 
▪ Abrir canales de comercialización, incluyendo centro de acopio para obtener el 

precio justo para el productor y mejorar sus ingresos netos. 
 
 Metodología 
 
El primer paso es  la ejecución de talleres de motivación y sensibilización para 
que las comunidades cambien la cultura tradicionalista de aplicación de agro 
tóxicos a los cultivos de sus fincas, a través de talleres haciendo énfasis en la 
práctica.  
La población objeto es la comunidad rural de las organizaciones establecidas en 
la cuenca del Río Prado. Los talleres serán dictados por el SENA. 
 
Una vez realizados estos eventos se seleccionarán los líderes de avanzada para 
comenzar con ellos la implementación en fincas modelo o piloto del proyecto de 
manejo Agroecológico de sus cultivos.  Posteriormente se harán visitas o días de 
campo a estas fincas con los productores de la zona para que observen el 
proceso y los resultados en cuanto a volúmenes de producción y reducción de 
costos  y por ende el incremento en las utilidades, además del mejoramiento del 
entorno ambiental. 
 
Esta producción limpia tiene una alta demanda en el mercado nacional e 
internacional lo cual se convierte en una oportunidad de negocios, eliminando la 
intermediación en la cadena de comercialización, lo que redunda en mayores 
ingresos para el productor el cual normalmente es el menos beneficiado 
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Cronograma  
 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 

Talleres de 
motivación y 
sensibilización a 
la agricultura 
orgánica. 
 

          

          

Selección de 
agricultores 
líderes de 
avanzada 

          

 

Establecimientos 
de parcelas 
demostrativas en 
fincas modelo. 

          

 

Realización de 
días de campo 
comunitarios 

          

         
Elaboración 
estudio de 
mercado para 
comercialización 
de productos 
verdes 

          

 

Evaluación y 
seguimiento del 
proyecto. 

          

          

 
 Presupuesto 
 

RUBRO CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL 

Valor Costo De Talleres De 
Sencibilizacion En Agricultura 
Orgánica 

 
4 

 
$ 3.000.000.oo 

 
$ 12.000.000.oo 

Valor Establecimiento De Parcelas 
Demostrativas En Fincas Piloto 

 
4 

 
$ 2.500.000.oo 

 
$ 10.000.000.oo 

Valor Realizacion De Días De 
Campo En Agricultura Organica 

 
4 

 
$ 1.000.000.oo 

 
$ 4.000.000.oo 

Valor Estudio De Mercado Para 
Productos Con El Sello Ecologico 

 
4 

 
$ 2.000.000.oo 

 
$ 8.000.000.oo 

Valor Materiales E Insumos Por 
Taller 

4 Talleres $ 600.000.oo $ 2.400.000.oo 

  Subtotal $ 38. 400.000.oo 

Imprevistos 10 % $ 3.840.000.oo $ 3.840.000.oo 
  Total $ 42.240.000.oo  
 

Fuentes De Financiación  
Alcaldías municipales, Centro Provincial de Gestión Agroempresarial “Frutos del 
Sumapaz”, Recursos Organizaciones Comunitarias. 
 
Entidades Ejecutoras  
Asoprovac, Corpotresesquinas, Corpocrucero, Corpoverunidas, Centro Provincial 
de Gestión Agroempresarial “ Frutos del Sumapaz”, Alcaldías municipales y 
comunidad rural en general.  
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6.3.3.15 Capacitación a la comunidad de la cuenca mayor del río Prado para 
el Manejo  Integral de Residuos Sólidos. Departamento del Tolima 
 
 

Localización 
 
Centros poblados y rurales de los municipios de Icononzo, Cunday, Villarrica, 
Purificación, Prado y Dolores localizados dentro de la cuenca mayor del río Prado. 
 

Población Beneficiada 
 
Con el proyecto se beneficiaran las comunidades de los centros poblados y 
rurales (veredas) de los municipios de Icononzo, Cunday, Villarrica, Purificación, 
Prado y Dolores. 
 

Justificación 
 
 A lo largo de la historia del ser humano sobre el planeta, siempre ha producido 
residuos, tanto sólidos como líquidos, acrecentándose la producción por persona 
a partir de la Revolución Industrial y del aumento acelerado de la población 
humana en los últimos 100 años, todo esto alimentado por la llamada “Sociedad 
de consumo” en donde predomina lo desechable sobre lo reutilizable: “usese 
ahora y tírese después”. Bajo Esta connotación, ningún municipio se escapa a la 
“crisis de las basuras” y comienza a tener sentido las palabras premonitorias del 
jefe indio norteamericano Seathle, en el siglo XIX, al presidente de los Estados 
Unidos de esa época: “El hombre blanco no quiere la tierra, el agua, las plantas y 
animales y algún día terminara ahogándose en sus propios desperdicios”. 
 
Esto corrobora las noticias recientes en muchos lugares del país, pero 
especialmente en el departamento del Tolima en donde los gobiernos municipales 
están encartados con la disposición final de las basuras, porque la autoridad 
ambiental, en este caso Cortolima, ha cerrado los botaderos a cielo abierto, a los 
ríos y los pocos rellenos sanitarios o enterraderos de basura se han llenado o no 
cumplen con las disposiciones técnicas exigidas. La situación anterior es crítica 
para 22 de los 46 municipios del departamento los cuales buscan un sitio para 
disponer 640 toneladas de residuos acumulados por el cierre de los botaderos.( 
fuente: Tolima 7 días, 19-05-06, p. 1 ) 
 
Por lo tanto es necesario implementar un programa de capacitación, a todo nivel, 
para el Manejo Integral de Residuos Sólidos en cada municipio, acompañado de 
un proceso de Educación y Sensibilización Ambiental para los habitantes de la 
cuenca del río Prado, poder construir comunitariamente alternativas de solución a 
la problemática  mencionada. 
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Objetivo General 
 
Implementar un  programa de capacitación para el Manejo Integral de los 
Residuos Sólidos en los centros poblados y rurales que hacen parte de la cuenca 
mayor del río Prado, de los municipios de Icononzo, Cunday, Villarrica, 
Purificación, Prado y Dolores. 
 
 

Objetivos Específicos 
 
▪ Ejecutar una campaña de Educación y Sensibilización Ambiental mediante 

talleres teórico-prácticos, involucrando  a las comunidades urbanas y rurales, 
centros educativos, los entes públicos y privados, para el manejo y el 
aprovechamiento de los residuos sólidos. 
 

▪ Diseño y elaboración de cartillas, plegables y /o afiches como material textual 
de apoyo a los talleres de capacitación. 

 

▪ Conformar y Organizar grupos de trabajo para el manejo de las plantas de 
recuperación y reciclaje de las distintas clases de residuos sólidos. 

 

▪ Utilizar la Biotecnología y las Tecnologías Apropiadas para el manejo y 
aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos como : El Compostaje,  Los 
Microorganismos eficientes,  La Lombricultura  y La Biodigestión, entre otros. 

 
 
Metodología 
 
El primer paso  para la implementación de un programa de capacitación para el 
manejo integral de residuos sólidos es el educativo, mediante una fuerte  
campaña de Educación y Sensibilización Ambiental a la comunidad en general, 
tanto urbana como rural, a nivel familiar y también comunitario. Dicha campaña se 
desarrolla con la ejecución de talleres teóricos y prácticos , distribución de cartillas 
y/o plegables y afiches bien didácticos, presentación de videos sobre el tema,  
teniendo como alternativa los medios masivos de comunicación como la radio y 
periódicos regionales. 
 
Los talleres y el material textual debe instruir y educar a los habitantes para la  
realizar el paso mas importante del proceso: La separación y clasificación de 
los residuos en la fuente de generación, esto acompañado de un cronograma 
de actividades y preferiblemente con la creación de organizaciones comunitarias 
para la ejecución y seguimiento de las acciones. 
 
Los principales procesos a inculcar en la conciencia de la gente son, Reducir la 
generación de los residuos, Recuperar un gran porcentaje de los residuos como 
materia prima, retornar a lo Reutilizable o Reusable y Reciclar las materias 
primas seleccionadas y clasificadas por grupos homogéneos. 
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Para los residuos orgánicos se plantea en el modelo el aprovechamiento a través 
de tecnologías apropiadas y sencillas a nivel de finca y de casas urbanas con 
solares amplios, de elaboración de composteras y lombricultivos para transformar 
estos residuos en  abonos orgánicos de gran utilidad en los cultivos, huertas 
caseras y jardines. Este material se considera biodegradable ya que por procesos 
biológicos (acción de microorganismos) y químicos son restituidos a los 
ecosistemas en forma de elementos nutritivos llamados bioabonos. 
 
Para estiércoles producidos a nivel de finca como bovinaza y porquinaza, se 
plantea el montaje de Biodigestores tipo Taiwán de flujo continuo los cuales 
producen gas metano y un biofertilizante líquido muy rico en elementos nutritivos. 
 
Se puede plantear la posibilidad del establecimiento de Plantas Comunitarias para 
el manejo y aprovechamiento integral de los residuos sólidos. 
 
 
Cronograma  

 
ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 

8  
MES 
9 

MES 
10 

Elaboración Del 
Proyecto De 
Capacitacion 

          

 

Selecccion De Los 
Centros Urbanos Y 
Rurales A 
Capacitar 

          

  

Diseño Y 
Elaboración De 
Cartillas Y Demás 
Material Textual 
 

          

  

Realizacion De Los 
Talleres Teórico – 
Prácticos. 
 
 

          

       

Montaje De Plantas 
Para El Manejo 
Integral De Los 
Residuos Sólidos 

          

       

Evaluación Y 
Seguimiento Del 
Proyecto 
 

          

          

 
 
 
 
 



 

 1494 

Presupuesto 
 

RUBRO CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL 

VALOR ELABORACIÓN 
DEL PROYECTO 1 $ 2.000.000.oo $ 2.000.000.oo 

VALOR DISEÑO Y 
ELABORACIÓN DE 
MATERIAL TEXTUAL 

1 Kit $ 5.000.000.oo $ 5.000.000.oo 

VALOR ADQUISICION Y 
REPRODUCCION DE 
MATERIAL 
AUDIOVISUAL 

300 Kit $ 300.000.oo $ 90.000.000.oo 

VALOR REALIZACION 
DE LOS TALLERES 
TEÓRICO – PRÁCTICOS. 

60 talleres $ 500.000.oo $ 30.000.000.oo 

 
 SUBTOTAL $ 127.000.000.oo 

IMPREVISTOS 
10 %  $ 12. 700.000.oo 

 
 TOTAL $ 139.700.000.oo 

 
 
Fuentes de financiación  
 
Cortolima, SENA, Alcaldías municipales. 
 
Entidades Ejecutoras  
 
Organizaciones comunitarias, Alcaldías Municipales, Empresas de servicios 
públicos, CORTOLIMA y SENA. 
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6.3.3.16 Construcción de un Vivero Agroforestal Comunitario en el 
Corregimiento de Tres Esquinas, Municipio de Cunday, cuenca mayor del río 
Prado, Departamento del Tolima 
 

Localización 
 

El proyecto se ubicara en el corregimiento de Tres Esquinas, municipio de 
Cunday y como respuesta a la solicitud de Corpotresesquinas dentro de su plan 
de acción.  
 
Otros sitios con potencial para el establecimiento de viveros pueden ser: 
Corregimiento de Varsovia del municipio de Cunday, Vereda El Crucero de 
Villarrica, Vereda Villa Esperanza de Purificación, Vereda Montoso de Prado y 
Vereda San Andrés de Dolores, dentro de la cuenca mayor del río Prado, en el 
Departamento del Tolima. 
 
 

Población Beneficiada 
 

Habitantes y moradores de la cuenca mayor del río Prado y en especial del 
corregimiento de Tres Esquinas, Municipio de Cunday y comunidades de las  
veredas anteriormente mencionadas, Departamento del Tolima. 
 
 
Justificación 
 

La cubierta vegetal del planeta cada día va más en retroceso debido al 
aprovechamiento del recurso forestal que realiza el hombre aplicando la “ley del 
minero” la cual se traduce en explotar el recurso , sin restaurar o propiciar la 
regeneración natural del mismo. Nuestro país,  nuestro departamento y en 
especial la cuenca mayor del río Prado, son ajenos a este proceso. 
 
Para el año de 1990, de acuerdo a un estudio adelantado por la Urpa (Unidad 
regional de planificación agropecuaria) adscrita a la secretaria de agricultura de 
ese entonces, planteó que anualmente se talaban en el Tolima cerca de 4.500 
hectáreas de bosques y tan solo la reforestación llegaba a unas 600 has. Al año. 
Esto nos plantea que en algún momento, la “cuenta corriente bosque” puede 
llegar a quedar en saldo rojo, y esto se evidencia en la disminución de caudales 
de ríos y la muerte de algunas quebradas en la época de pocas lluvias (Verano) y 
en las crecidas y desbordamiento de ríos y quebradas en la época mayores 
lluvias (Invierno). 
 
También podemos decir que nuestros pueblos y ciudades cada vez son  
absorbidos  por el asfalto y el cemento, las zonas verdes, parques y jardines 
brillan por su ausencia. Los planes de ordenamiento territorial obligan a nuestros 
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gobernantes y dirigentes a tener como prioridad el manejo racional y la 
restauración de los recursos degradados. 
 
El diagnostico  socioeconómico y ambiental con participación de las comunidades 
de la cuenca hidrográfica del Río Prado  plantea que existen zonas deforestadas 
dentro de la cuenca, por la acción del ser humano, por la practica indebida de la 
tala y  quema del recurso flora en nacimientos de agua y cauces de ríos y 
quebradas y en otros lugares cuya única vocación es forestal debido a la 
pendiente del terreno, lo que llevó a la comunidad de plantear la necesidad de 
implementar un proyecto de reforestación en las áreas detectadas como 
prioritarias,  complementado por la construcción de viveros agroforestales 
comunitarios por núcleos de veredas para proveer material vegetal nativo y poder 
involucrar a los habitantes de la cuenca en procesos autogestionarios y de 
compromiso para el manejo racional y sostenible del recurso flora y por ende de 
los recursos agua, suelo y fauna. 
 
  
Objetivo General 
 
Construir un ( 1 )  Vivero Agroforestal Comunitario en el corregimiento de Tres 
Esquinas, municipio de Cunday, Departamento del Tolima.  
 
 
Objetivos Específicos 
 
▪ Impartir Formación Profesional en Establecimiento y Manejo de Viveros a la 

comunidad de Tres Esquinas y en especial a los miembros de 
Corpotresesquinas. 

▪ Seleccionar el sitio que reuna las condiciones apropiadas, con la participación 
de la comunidad en formación, para el establecimiento del vivero. 

▪ Conformar el comité de trabajo dentro de Corpotresesquinas para la 
construcción y manejo del vivero. 

▪ Priorizar las especies forestales, frutales y ornamentales  a producir en el 
vivero, con énfasis en la producción orgánica. 

▪ Construir el vivero agroforestal comunitario, dentro del proceso de formación 
profesional y poner en operación las diferentes dependencias del vivero, 
teniendo en cuenta aspectos de seguridad agroindustrial y mantenimiento de 
equipos y herramientas. 

 
Metodología 
 
La metodología para la implementación de este proyecto se basa en el proceso 
de Formación-Producción dentro de la Formación Profesional Integral que imparte 
el SENA y que involucra tres procesos simultáneos: Aprender a Aprender, 
Aprender a Hacer y Aprender a Ser. 
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En el Sena existe el modulo de formación Establecimiento y Manejo de Viveros, 
con una intensidad mínima de 120 horas, lo cual implica la realización de 3 
replicas durante el tiempo proyectado para el instructor de 3 meses. 
 
Se seleccionaran agricultores-estudiantes líderes de la región que abarca 
Corpotresesquinas para que realicen el proceso de Formación- Producción, 
incluyendo la elaboración del diseño técnico, con el acompañamiento permanente 
y la asesoria técnica y pedagógica de un instructor del SENA  del área de 
Recursos Naturales. 
 
De acuerdo a la localización y diseño técnico del vivero, se procederá a su 
construcción y adecuación, para cuando se disponga de la infraestructura básica 
iniciar  la fase de propagación vegetal de las especies nativas seleccionadas, por 
semilla o en forma vegetativa. 
 
El modulo de formación plantea el tema de producción y manejo de semillas, lo 
cual puede permitir la selección de árboles productores de semilla hacia el futuro. 
Para la semilla que se plantea comprar, se recomienda que sea certificada y 
poder garantizar calidad, pureza y vigor germinativo. 
 
El manejo fitosanitario del vivero se enfocara dentro de la filosofía del Manejo 
Integrado de Plagas (MIP) y de preferencia con el uso de productos biologicos 
fabricados dentro del mismo vivero (Biofertilizantes, Insecticidas y fungicidas 
biológicos, principalmente) 
 

Cronograma  
 

ACTIVIDADES MES  1   MES 2    MES  3    MES 4    MES  5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 

Impartir Formacion Profesional 
En Establecimiento Y Manejo 
De Viveros 

         

   
Selección Del Sitio Para 
Establecimiento Del Vivero 

         

 
Conformar Comité De Trabajo 
De Corpotresesquinas 

         

 
SELECCIÓN Y PRODUCCION 
DE ESPECIES   (FORESTALES 
Y DEMÁS) 

         

       
Construccion De La 
Infraestructura Del Vivero 

         

     
Evaluacion Y Seguimiento Del 
Proyecto. 
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Presupuesto 
 
 

RUBRO CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL 

VALOR 
CAPACITACIÓN EN 
ESTABLECIMIENTO 
Y MANEJO DE 
VIVEROS 

Salario, Viaticos Y 
Transporte Un 
Instructor 3 Meses 

$ 13.500.000.oo 
 

$ 13.500.000.oo 

VALOR 
ADQUISICION 
SEMILLAS PRIMER 
SEMESTRE 

10.000 $ 2.500.000.oo $ 2.500.000.oo 

VALOR 
ADQUISICION DE 
INSUMOS (BOLSAS, 
BIOFERTILIZANTES 

Bolsas, Canecas, 
Materiales Produccion 
Biofertilizantes, Etc. 

 
$ 3.500.000.oo 

 
$ 3.500.000.oo 

VALOR 
ADQUISICION 
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

Carretillas, Palas, 
Tijeras, Navajas 
Injertar, Etc. 

$ 3.500.000.oo $ 3.500.000.oo 

VALOR 
CONSTRUCCIÓN 
DEL VIVERO 

1 Ha. De Terreno, 
Oficinas, Bodega, 
Semilleros, 
Umbraculos, Sistema 
De Riego, Etc. 

 
$ 60.000.000.oo 

 
$ 60.000.000.oo 

  SUBTOTAL $ 83.000.000.oo 

IMPREVISTOS 10 %  $ 8.300.000.oo 

  TOTAL $ 91.300.000.oo 

 
 
 
Fuentes de financiación  
 
Cortolima, Sena, Centro Provincial “Frutos del Sumapaz”, Programa de apoyo a la 
microempresa rural “PRADEMER” Ministerio de Agricultura, recursos de 
Corpotresesquinas (Mano de obra) 
 
 
Entidades Ejecutoras  
 
Cortolima, Sena, Centro Provincial “Frutos del Sumapaz” y Corpotresesquinas. 
 
 
 


