
G. Anexo, resultados por municipio 
 

G.1. Municipio de San Luis de Cubarral 
 

El municipio de San Luis de Cubarral (Figura 1) fue elevado a la categoría de 
municipio mediante la Ordenanza No. 23 de 1960 (Plan Municipal de Desarrollo – 
PMD, 2016-2019, p. 21).  Este municipio históricamente ha girado en torno a los 
recursos naturales y la agricultura. Así, en 1920 colonos iniciaron actividades 
económicas a partir de la extracción de madera. Luego, en 1954 se aceleró el 
crecimiento poblacional como consecuencia de la violencia bipartidista y en este 
contexto los conservadores eran enviados a colonizar Cubarral, mientras los 
liberales eran enviados a boca de monte a colonizar al otro lado del río Ariari.  

 

Figura 1. Municipio de San Luis de Cubarral 

 

Fuente: Tomado del archivo de Mapas de Cormacarena, 2017 

 

Este municipio se ubica en la parte alta del río Ariarí entre las estribaciones de la 
cordillera Oriental en la zona Andina, Subandina y el Piedemonte Llanero. Limita al 
norte con el municipio de Guamal, al oriente con el municipio de San Martín de los 
Llanos, al occidente con el municipio de Cundinamarca y al sur con los municipios 
de El Dorado, El Castillo, Lejanías y la Uribe. Posee una extensión territorial de 
1.308 km2, 15 barrios (10 legalmente y 5 sin legalizar) y en el sector rural 25 veredas 
(Marayal, San Miguel, El Central, Mesa redonda, Sierra Morena, Vergel, Vergel Alto, 
El Jujuaro, Aguas Claras, Palomas, Palomas Alto, Río Azul, La Unión, La Libertad, 
Libertad Alta, Arrayanes, Brisas del Tonoa, La Amistad, El Retiro, Los Alpes, 



Monserrate, Bellavista, Totuma, Totuma Alto, La Pradera. Existe baja población 
afrodescendiente o étnicas1. 

Por otra parte, San Luis de Cubarral posee gran importancia ecológica debido a que 
en su territorio se ubican áreas de régimen especial de conservación, preservación 
y protección. Estas áreas corresponden al Parque Nacional Natural de Sumapaz 
(PNNS) donde el 52% se ubica en el municipio lo que equivale al 61.1% del territorio 
y por otro lado la Zona de Preservación de la Cordillera Oriental (ZPVO) que 
corresponde al 10% del área territorial. 

Este municipio ha sido escenario histórico del conflicto armado bajo el control de 
grupos paramilitares y de las FARC, con una fuerte expresión en la década de los 
noventa y comienzos del siglo XXI (2006), sin embargo, la intensidad del conflicto 
ha disminuido y actualmente se considera un territorio sin presencia del conflicto. El 
mayor registro de víctimas especialmente por desplazamiento fue en los años 2008, 
2011 y 20132.   

Este mismo PMD 2016-2019, menciona que en cuanto a educación, el municipio 
posee una cobertura neta de educación media del 42,8%, no posee competencias 
en educación superior y en educación primaria presenta una cobertura neta del 
85,1%. Actualmente funcionan dos instituciones educativas una urbana (José 
Eustasio Rivera, con dos sedes, niveles preescolar, primaria, secundaria, media 
académica y media técnica) y una rural con seis sedes (preescolar, primaria y 
secundaria). 

Igualmente, su economía está representada en cultivos permanentes como 
aguacate, cacao, café, cítricos, papaya y plátano, siendo los cultivos de café y 
cacao, los más relevantes en la economía local. Con respecto a los cultivos 
transitorios se destaca principalmente el cultivo de maracuyá. En cuanto al sector 
pecuario, está representado en la ganadería y la piscicultura especialmente. 
 
El PDM igualmente menciona como un programa a trabajar (9), el fortalecimiento 
de la economía campesina y encadenamientos productivos a través de la prestación 
del servicio de asistencia técnica agropecuaria, la asociatividad para la 
comercialización, fortalecimiento de los encadenamientos productivos y la 
seguridad alimentaria, entre otros. 
 
Bajo estas particularidades los participantes en los distintos momentos 
metodológicos y de aplicación de instrumentos, realizaron el análisis y valoración a 
cada una de las preguntas obteniendo los siguientes resultados:  
 
Taller participativo  
 
El taller participativo se realizó en las Oficinas del Consejo Municipal y conto con la 
participación de representantes de asociaciones de productores, el profesional de 
la Oficina agropecuaria y la institucionalidad presente en el municipio. 

                                                           
1 Ibid., p. 21 
2 Ibid., p. 51 



Metodológicamente los participantes se distribuyeron en tres grupos cada uno con 
el propósito de desarrollar y valorar dos categorías, para luego rotar por cada una 
de las mesas hasta completar las tres mesas y las seis categorías. Esta valoración 
por categoría permitió identificar los puntos más críticos del modelo sistémico para 
la prestación del servicio de ATDR desde una visión de los actores en el territorio 
(Figura 2).  
 
Figura 2. Grupo de trabajo en el taller participativo 

 

Fuente: Archivo fotos, Talleres participativos, 2017 

 
La Tabla 1 y la Figura 3, registran que para el municipio de San Luis de Cubarral las 
categorías o ejes más críticos identificados por los participantes correspondieron a 
la pertinencia, la sostenibilidad y la gobernanza en torno al modelo sistémico 
expresado en la ley para la prestación del servicio de ATDR. 

 

Tabla 1 y Figura 3. Valoración de las categorías de análisis. 

Categorías de análisis Valoración 

Pertinencia 
Efectividad 
Sostenibilidad 
Conocimiento e innovación 
Gobernanza 
Estrategias de vida 

2 
2,3 

1 
3,75 

1 
2,5 

  



 

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo consolidado por municipio, 2017 

 

a. Pertinencia:  

 

Los resultados obtenidos a partir de las diferentes técnicas empleadas como la 
cartografía social (mapa agrobiodiversidad, infraestructura), la identificación de las 
principales líneas productivas y la valoración respectiva, se basó en el 
reconocimiento de la gran riqueza hídrica, de flora (Orquídeas, Cámbulos, Palma 
de cubarro, entre otros) y fauna (Loro orejiamarillo, Lapa, Guache, Oso palmero, 
Oso hormiguero, Tigre mariposa, Armadillo) como se registra en la Figura 4,  
aspectos que no son tenidos en cuenta en los procesos de prestación del servicio 
de asistencia técnica.  

 

Figura 4. Mapa de agrobiodiversidad 
 

 
Fuente: Archivo cartografía social, Taller Participativo, 2017 
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Los productores si bien se preocupan por la conservación de estos recursos 
mediante la realización de algunas acciones de reforestación, un bajo uso de 
agroquímicos y baja mecanización, consideran que estas acciones no son 
suficientes. Lo anterior, en consideración a que gran parte del municipio se 
encuentra ubicado dentro del Parque Nacional Sumapaz (52%) y sin embargo, la 
sede de Cormacarena se ubica en Granada y las relaciones con esta entidad son 
débiles. Adicionalmente, los pobladores no son consultados frente a decisiones o 
proyectos que los afecta como es el caso de la declaratoria de los bosques de los 
Guayupes, la cual entró a ser reconocida como una nueva área protegida.  

Bajo el contexto anterior, la prestación del servicio de asistencia técnica recibido por 
parte de los productores es bajo y los aspectos ambientales se manejan 
tangencialmente pero no con la importancia y dimensión que se requiere. Por otra 
parte, gremios como Fedecacao, Fedegan y Socodevi prestan servicio a sus 
agremiados y a través de proyectos, pero no se insertan dentro del modelo previsto 
en la ley. Para el caso de los piscicultores y criadores de pollos de engorde no 
cuentan con este servicio. Algunos ganaderos obtienen el servicio a través de 
Fedegan mediante la compra de vacunas y en otros casos a través de proyectos 
puntuales. Los productores de las demás líneas productivas difícilmente cuentan 
con el servicio de asistencia técnica. Uno de los mayores cuellos de botella para la 
mayoría de los productores es la comercialización ya que los intermediarios afectan 
los precios y no se cuenta con infraestructura productiva que posibilite la 
transformación de los productos y generar valor agregado. 

Como principales líneas productivas en lo agrícola se identificó el café y el cacao, 
los cuales son vendidos a Almacafé el primero y el segundo a la Empresa Nacional 
de Chocolates. Así mismo, los frutales como cítricos, maracuyá y aguacate son 
relevantes. La yuca y plátano son considerados como productos importantes, sin 
embargo, presentan problemas fitosanitarios, el primero con cuero de sapo y el 
segundo con Sigatoka negra debido a la mala experiencia con semilla contaminada. 
En el sector pecuario, líneas productivas como la ganadería tiene mercado en 
Bogotá, la piscicultura se vende a una asociación con sede en el municipio de El 
Dorado y en Villavicencio y en el caso del pollo de engorde se deja para la venta. 
Las principales dinámicas económicas se dan en torno al cacao, café y la cadena 
láctea. (Figura 5). 
 
Por otra parte, los resultados permitieron conocer por línea productiva, los recursos 
de intercambio y los énfasis en término de las organizaciones que prestan el servicio 
en cada caso, a partir de la organización y codificación de la información en bases 
de datos y su posterior análisis de redes a partir de la herramienta Gephi. 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 5. Principales Líneas productivas en el municipio 
 

 
Fuente: Archivo cartografía social, Taller Participativo, 2017 

 
La Figura 6, muestra que la Asistencia Particular es la modalidad de prestación del 
servicio de asistencia técnica que predomina en el municipio de San Luis de 
Cubarral seguida de las Casas comerciales. La línea productiva de ganadería es la 
que mayor diversidad tiene en cuanto a proveedores del servicio de Asistencia 
Técnica. Se destaca Socodeví como organización internacional que desarrolla el 
componente de asistencia técnica orientado al desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades en los productores articulado a procesos de comercialización, en 
contraste con los intereses que tienen las casas comerciales y la asistencia técnica 
particular.  

 

Figura 6. Organizaciones prestadoras del servicio de asistencia técnica por 
línea productiva. 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis Bases de Datos, consolidado de información municipal, Taller 

participativo, 2017. Gephi. 



 

La Figura 7, muestra que el SENA y la Gobernación en cabeza de la Secretaría de 
Desarrollo Agroeconómico son las instituciones que registran el mayor número de 
relaciones o interacciones. 

 

Figura 7. Relaciones institucionales para la prestación del servicio de ATDR 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de Bases de Datos, consolidado de información municipal, Taller 

participativo, 2017. Gephi 

 

En promedio en el municipio de San Luis de Cubarral, cada institución presenta 3 
relaciones, lo que indica un bajo relacionamiento. El recurso de intercambio que 
mayor número de veces se registró fue participación en capacitación, seguido por 
participación en la ejecución de proyectos alrededor de Alianzas Público-Privadas 
(APP). 

Igualmente, la línea del tiempo (Figura 8) permitió conocer que la Umata fue 
eliminada en el año 2003 y en 2009 se configuro la Oficina de Enlace Agropecuario, 
con un profesional contratado por Orden de Servicio.  
 
Igualmente, en el año 2012 se ejecutó el Plan General de Asistencia Técnica Directa 
Rural (PGATDR) con el cual se tuvo mala experiencia debido a los escasos 
resultados obtenidos. Las acciones de la Epsagro PROINAGRO y el CPGA 
CEPROAMA, son reconocidas como prácticamente nulas al igual que su presencia 
en la zona. 
 
Así mismo, da cuenta de la entrada de Socodeví a la zona en el año 2015 para 
trabajar con los cacaoteros, los caficultores y productores de leche. Se reconoce 
por parte de los productores el trabajo realizado por esta organización en la zona.  
 



Figura 8. Línea del Tiempo, municipio de San Luis de Cubarral 
 

 
Fuente: Archivo consolidado Línea del Tiempo, municipio San Luis de Cubarral, 2017 

 
Por otra parte, la encuesta de percepción que se aplicó a los productores inscritos 
y no inscritos en RUAT, frente a esta categoría permitió identificar que este 
municipio obtuvo las mayores calificaciones junto con el municipio de Granada. Se 
infiere que lo anterior obedeció a la incidencia de las dinámicas alrededor de 
Socodeví, que aun cuando no se inserta en el modelo previsto en la Ley, como 
organización promueve el desarrollo rural a través de procesos socio organizativos 
en temáticas relacionadas con la parte técnica, organizacional, comercial y 
ambiental de las líneas productivas que apoyan.  

Igualmente, los proyectos que desarrolla esta organización con los productores se 
dan en función de las necesidades, se establecen roles y competencias a través de 
la metodología de Escuelas de Campo ECA. Los diferentes procesos cuentan con 
mecanismos de seguimiento y con espacios o encuentros para validar los temas 
vistos y reflexionar sobre las lecciones aprendidas “aprender haciendo” (Entrevista, 
representa de Socodeví, municipio de Guamal, 2017).  Las anteriores dinámicas, 
permitieron dinamizar el sistema y subsistema en el municipio a través de la 
asistencia técnica alrededor de estas tres líneas productivas (café, cacao y láctea). 
Esta organización tiene en cuenta aspectos fundamentales como el contexto, el 
manejo de los recursos naturales y la comercialización orientados al fortalecimiento 
de capacidades para la participación.  

 

b. Efectividad.  
 
 
Esta categoría obtuvo una valoración de 2,3 por parte de los participantes al taller a 
partir de la identificación de la incoherencia entre las políticas desde lo nacional, 
regional y local, es decir, cada cual va por su lado. Las líneas productivas de cacao 
y café cuentan con el apoyo de Socodeví a través de las ECAS, pero esta entidad 
culmina su accionar en el 2018. El municipio cuenta con un solo profesional, 
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ingeniero agrónomo, que difícilmente puede prestar el servicio a todos los 
productores rurales. La prestación del servicio de asistencia técnica se limita a 
diligenciar un formato de visita o récord como hace la Epsagro. Así mismo, la Oficina 
de Enlace Agropecuario, carece de apoyo logístico y presupuestal, no se valora el 
servicio y no existe apoyo para la capacitación del profesional a cargo del servicio. 
Los productores cuentan con una emisora comunitaria, utilizan como estrategia de 
comunicación es voz a voz y las carteleras en las Fondas donde convergen los 
caminos de herradura. 
 
 

c. Sostenibilidad 
 

 
Esta categoría fue considerada una de las más críticas. Obtuvo una valoración de 
1 sobre 5, soportado en que, si bien se ha participado en convocatorias por 
incentivos a la ATDR por parte del MADR, el procedimiento fue muy complejo y los 
recursos llegaron a mediados de septiembre cuando ya se han realizado las 
principales labores en los cultivos o sistema productivos como fertilización, podas y 
las actividades del PGATDR fueron programadas para culminar en diciembre.  La 
visita que se realizó para la prestación del servicio es prácticamente perdida y solo 
se realizó para recoger la firma respectiva o récord. Así mismo, se identificó los 
participantes mencionaron que existe una descoordinación a todo nivel. Si bien 
existen algunas dinámicas como las Alianzas Público Privada estas son temporales, 
no hay continuidad en las acciones y no se potencian los esfuerzos que se inician. 
En termino de recursos presupuestales por parte de la administración municipal 
para la prestación del servicio, estos se proyectan sobre la base del plan municipal 
que equivale a un porcentaje menor al 1% con respecto a las demás oficinas que 
integran la alcaldía. 
 
 

d. Conocimiento e innovación  
 

 
Esta categoría obtuvo una valoración de 3,75 soportada en el reconocimiento que 
desde el modelo en este caso el CPGA, EPSAGRO, UMATA y las entidades que 
tienen que ver con la prestación del servicio y los instrumentos diseñados no han 
operado adecuadamente, sin embargo, a partir de otras dinámicas que se dan en el 
territorio se ha fortalecido el conocimiento en torno a los clones nuevos de cacao, 
las nuevas técnicas de renovación de copas y fertilización; en el caso de ganadería 
la renovación de praderas, los pastos de corte, los sistemas silvopastoriles  y las 
cercas eléctricas por ejemplo, donde el gremio facilita el asesoramiento a partir de 
las propias actividades que realiza como asociado y desde prácticas que 
implementa en su sistema productivo.  
 
En el municipio sus pobladores, cuentan con una tradición oral la cual se comparte 
con los vecinos. Un problema que evidenciaron los participantes fue el relevo 
generacional, ya que los hijos se han ido debido al estancamiento en que se 



encuentra el campo.  Aquí es importante resaltar la calidad humana de los 
prestadores del servicio de asistencia técnica ya que esta influye en los procesos 
de transferencia para la generación de confianza y facilitar los procesos de 
adopción. Por otra parte, no se realiza sistematización del conocimiento ni de las 
experiencias. Se valoran y reconocen los conocimientos de las mujeres. 
 
 

e. Gobernanza 
 
 
La categoría gobernanza fue también crítica con una valoración de 1, soportada en 
una baja presencia de las entidades del sector al interior del municipio y su 
funcionamiento no es el deseado frente al requerimiento para la prestación del 
servicio y funcionalidad del modelo.  Se cuenta con organizaciones como Socodevi, 
los gremios como Fedegan, Fedecacao y Fedecafé los cuales prestan servicio a sus 
asociados, así como el SENA, que realiza actividades puntuales al igual que la 
alcaldía. Igualmente, no existe presencia de suficientes entidades que faciliten el 
intercambio de conocimiento y la innovación, no solo al interior del municipio y sino 
fuera de él, pues no se gestiona la presencia de centros de investigación y las 
universidades para dar respuesta a los problemas y necesidades de los 
productores. Los instrumentos o programas de apoyo son limitados y su acceso en 
la mayoría de los casos complicado. Alquería presta el servicio a los productores de 
leche. 
 
 

f. Estrategias de vida y bienestar 
 

 
Esta categoría obtuvo una valoración de 2,5, teniendo en cuenta que las vías están 
en mal estado especialmente las terciarias y existen aún caminos de herradura, lo 
que induce a problemas en la comercialización. El municipio de San Luis de 
Cubarral cuenta con oportunidades especiales gracias a su oferta ambiental pero 
también registra limitaciones, pues el 52% del municipio se ubica dentro del PNN 
Sumapaz. También existe actividades alrededor de la minería ilegal y en general el 
municipio genera solo algunos ingresos y comercio. El desarrollo empresarial es 
bajo, sin embargo, existe el potencial, pero no se cuenta con el apoyo requerido. 
Una oportunidad para el aprovechamiento de los recursos naturales es por ejemplo 
generar artesanías alrededor del manejo adecuado de la palma de Cubarro pero se 
carece de investigación para su uso y sostenibilidad y la generación de productos a 
partir de ella.  
 
En este sentido, existen algunas artesanías aisladas. Una oportunidad que se 
vislumbra es el Turismo o el agroturismo, pero no se cuenta con el apoyo requerido 
ni suficiente infraestructura. Una oportunidad, es que se cuenta en con el NODO de 
cacao el cual está integrado por los municipios de Granada, Guamal, El Dorado, El 
Castillo y San Luis de Cubarral, que ha permitido el fortalecimiento de capacidades 



para la comercialización. Se busca avanzar en la construcción de una red o 
estrategia comercial a través de la asociación ASOCUBBA. 
 
 

G2. Municipio de El Castillo 

 
El municipio de El Castillo (Figura 9) fue fundado en 19453 por parte de colonos que 
llegaron de la región Andina por causa de la violencia y establecieron un 
asentamiento a orillas del río Uruimes, que en ese momento correspondía a la 
jurisdicción de San Martín de los Llanos. En 1976 fue elevado a municipio con el 
nombre de El Castillo en honor a un sacerdote y teniente de apellidos Castillo. Este 
municipio pertenece a la subregión del Alto Ariari. Este territorio fue ocupado desde 
1560 por los indígenas Guayape. Al igual que el municipio de San Luis de Cubarral 
alberga el PPN Sumapaz. Según el DANE (2014) capítulo 6, registró un número de 
1.722 UPA y una población de 6.2444. 

 

Figura 9. Mapa del municipio de El Castillo 

 

Fuente: Tomado del archivo de Mapas de Cormacarena, 2017 

 

Limita por el norte con los municipios de San Luis de Cubarral y El Dorado, por el 
sur con Lejanías, por el oriente con San Marín y Granada y por el occidente con 
Lejanías. Posee una extensión territorial de 643Km2, 5 barrios y 65 veredas. 

Al igual que el municipio de San Luis de Cubarral se considera con vocación 
agropecuaria. Los principales cultivos son frutales, plátano, yuca, café, cacao, entre 

                                                           
3 Caracterización del municipio de El Castillo, Departamento del Meta (2011). Gobernación del Meta. 
4 https://www.ecopetrol.com.co/red_territorial_fichas/Ficha%20PDM%20el%20castillo.pdf 



otros, en menor grado se da la explotación maderera. En el sector pecuario 
predomina la ganadería doble propósito y especies menores. 

En general este municipio junto con los municipios de El Dorado, Lejanías y San 
Juan de Arama, y parte de los municipios de San Luis de Cubarral, Granada, Fuente 
de Oro, Mesetas, Vistahermosa, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia, 
Acacías, Guamal, San Martín y Mapiripán, conforman la Cuenca del Río Ariari en 
una extensión superficial aproximada de 11.358,25 Km². 
 

Al igual que los demás municipios de la Subregión del Ariarí, jurisdicción del CPGA 
CEPROAMA, su territorio es bañado por el río Ariari, el cual nace en el Páramo de 
Sumapaz y en la confluencia con el río Guayabero dan origen al río Guaviare 
bañando los municipios de San Luis de Cubarral, El Castillo, El Dorado, San Martín 
de los Llanos, Granada, Fuente de Oro, Puerto Rico y Puerto Concordia (Figura 9). 

El municipio cuenta con 29 centros educativos en el área rural y la sede educativa 
Ovidio Decroly en el caso urbano. Así mismo, en el área rural, cuenta con un centro 
de salud en Medellín del Ariari y un puesto de salud en Puerto Esperanza que son 
centros poblados junto con Miravalles. La única entidad bancaría es el Banco 
Agrario. 
 
 
Taller participativo  
 
El taller participativo se realizó en las Oficinas del Consejo Municipal en la Alcaldía 
de El Castillo y conto con la participación de representantes de asociaciones de 
productores, el profesional de la Oficina de Planeación e Infraestructura y algunos 
representantes de la institucionalidad presente en el municipio (Figura 10).  

 

Figura 10. Grupo de Trabajo en el Taller participativo. 

 

Fuente: Archivo fotos, Talleres participativos, 2017 

 



Los resultados obtenidos producto de la valoración en las diferentes categorías se 
registran en la Tabla 2 y Figura 11, los cuales permitieron identificar como puntos 
más críticos la pertinencia, la sostenibilidad, la gobernanza, seguida de la 
efectividad referida al modelo sistémico para la prestación del servicio de ATDR 
desde una visión de los actores en el territorio. 

Tabla 2 y Figura 11. Valoración de las categorías de análisis en los procesos 
de implementación y funcionamiento del modelo sistémico de ATDR. 

Categoría Valoración 

Pertinencia 
Efectividad 
Sostenibilidad 
Conocimiento e innovación 
Gobernanza 
Estrategias de vida 

1,6 
1,75 

1 
3 
1 

2,5 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo consolidado por municipio, 2017 

 

a. Pertinencia 

 

Los resultados obtenidos a través de las preguntas guía (Anexo D) y de las 
diferentes técnicas empleadas para la captura de información como la cartografía 
social (mapa agrobiodiversidad), la identificación de las principales líneas 
productivas y la valoración respectiva se basó en el reconocimiento de la riqueza de 
humedales y bosques que alberga Chilacos, Aves, Perdices, Arrendajos, 
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Carpinteros, Alcaravanes y Garzas, entre otros. Se encuentra fauna como el Gürre 
o Armadillo, Iguanas y Guacharacas. Se identificó como problema la elevada caza 
de fauna silvestre. En cuanto al recurso flora, el municipio cuenta con Cedro, Palo 
de Tique, Cambulos, Nogal, Balso y Laurel (amarillo), aspectos que difícilmente son 
tenidos en cuenta en los procesos de asistencia técnica especialmente a nivel de 
las casas comerciales y particulares, pues no les interesa el contexto social, cultural, 
ambiental, institucional y económico de los pobladores en el territorio. Lo anterior, 
ha conllevado a un alto uso de agroquímicos (Figura 12).  

Al igual que el municipio de San Luis de Cubarrral, uno de los mayores problemas 
de las organizaciones de productores es la comercialización, es el mayor cuello de 
botella. El proceso de implementación para la prestación del servicio de asistencia 
técnica llevado a cabo, no contempló una planeación estratégica que posibilitara 
contar con las capacidades y los recursos necesarios para poder cumplir con la 
finalidad del sistema y la prestación del servicio. Parece que no existiera memoria 
institucional, pues los gobiernos en cada periodo no hicieron nada por organizar y 
coordinar la prestación de un servicio con calidad, pertinencia y cobertura.  

 
Figura 12. Mapa de agrobiodiversidad  
 

 

Fuente: Archivo cartografía social, Taller Participativo 2017 

Los participantes identificaron como principales líneas productivas en lo agrícola, el 
cultivo de yuca, utilizada para el autoconsumo, la venta y la industria. De este 
producto obtienen almidones para artesanías, avena y pan de yuca y se encuentra 
prácticamente en todas las veredas. Igualmente, sucede con el plátano (alcaldía 
presta asistencia), cacao (Fedecacao-alcaldía), café (Fedecafé), cítricos (alcaldía), 
maracuyá (alcaldía). En el caso del maíz y arroz, los gremios como Fenalce y 
Fedearroz, casas comerciales y particulares prestan el servicio de asistencia 



técnica. En el caso del sector pecuario, las líneas productivas como la ganadería 
doble propósito, alquería y fedegan facilitan el servicio. La leche se obtiene para la 
venta y transformación en yogurt; la piscicultura (son las casas comerciales las 
encargadas del servicio y se utilizan para autoconsumo y venta) (Figura 13). Los 
equinos, especies menores, aves de corral, pollo de engorde ponedoras y cerdos 
son atendidos principalmente por las casas comerciales. En general no se cuenta 
con plantas de transformación, solo hay una particular Asodelite que se ha 
especializado en licor de plátano, croques y tortas patacones y Aricafé que 
transforma café. 
 

En general prestan el servicio de asistencia técnica la alcaldía, Ceproama a través 

de PROINAGRO, las casas comerciales y la asistencia técnica particular. 

Igualmente, existen dos Alianzas Público Privada: i). APP USAID, alquería, 

gobernación y alcaldía, ii) APP de cacao entre USAID, la federación de cacaoteros 

(Fedecacao), la gobernación y alcaldía. 

 

Figura 13. Principales Líneas productivas en el municipio. 

 

Fuente: Archivo cartografía social, Taller participativo 2017 

La Figura 14 indica que las Casas Comerciales son las que predominan en la 
prestación del servicio de asistencia técnica en el municipio de El Castillo, siendo la 
línea productiva de ganadería la que mayor diversidad tiene en cuanto a 
proveedores del servicio de asistencia técnica. Se registró un 20% de relaciones 
existentes del total posible (100% posible). Del total de relaciones posibles (143), 
solo cuenta con 30.  



Figura 14. Organizaciones prestadoras del servicio de asistencia técnica por 

línea productiva. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis Bases de Datos, consolidado de información municipal, Taller 

participativo, 2017. Gephi. 

 

Igualmente, la Figura 15 muestra que la alcaldía municipal en cabeza de la 
Secretaria de Planeación e Infraestructura es la institución con el mayor número de 
relaciones o interacciones. En promedio en el municipio de el Castillo cada 
institución presenta 3 relaciones, es decir, es baja. El recurso de intercambio mayor 
número de veces se registra es información y recursos a través de las Alianzas 
Público- Privadas. 

 

Figura 15. Relaciones institucionales en el municipio de El Castillo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis Bases de Datos, consolidado información municipal, Taller 

participativo, 2017. Gephi,  



 

Así mismo, el instrumento de percepción aplicado a los productores, registro a este 

municipio entre aquellos que tuvo más baja calificación en el grupo de los inscritos 

al RUAT y no inscritos junto con San Martín de los Llanos y el Dorado 

respectivamente, teniendo en cuenta que el manejo de los recursos ambientales y 

el contexto no es tenido en cuenta en el proceso de prestación del servicio de ATDR.  

 

b. Efectividad.  

 

Existe una baja coordinación interinstitucional y entre los niveles nacional, 
departamental y local. En este sentido, es difícil el acceso a los instrumentos de 
apoyo a la competitividad como las Líneas de Crédito Especial (LEC), Incentivo 
económico a la ATDR, entre otros. El tipo de asistencia técnica que se da es visita 
a la finca y existen solo existen dos profesionales por contrato. La estrategia de 
comunicación que prevalece es Voz a voz, los grupos washapp, celular, y visita. En 
general las relaciones institucionales son débiles. 

 

c. Sostenibilidad 

 

Esta categoría fue valorada por los participantes como crítica, pues la asignación 
presupuestal se otorga según los recursos de transferencia, los tiempos de los 
proyectos o convenios los cuales son cortos y están sujetos a las vigencias fiscales 
que no se corresponden con la realidad. En el caso de algunos proyectos en 
Alianzas Público Privada que se ubican por fuera del modelo, estos emplean ECAs 
a través de los cuales se realiza el seguimiento, pero son actividades puntuales. En 
general, no se hace seguimiento a las casas comerciales, EPSAGRO y CPGA, entre 
otros. 

 

d. Conocimiento e innovación  

 

Esta categoría obtuvo una valoración de 3 soportada en el reconocimiento a la 
Oficina de planeación e infraestructura la cual a pesar de las dificultades presta el 
servicio de ATDR. Se ha avanzado en el conocimiento del manejo de monilia, 
híbridos, abonos orgánicos, entre otros. No se sistematizan las experiencias ni la 
forma de conservar y transmitir el conocimiento, sin embargo, éste es compartido 
con los vecinos y los hijos. No se documentan los saberes. Se reconoce y valora el 
conocimiento de las mujeres. 

 



e. Gobernanza 

 

Esta categoría obtuvo una valoración de 1, es decir, una de las más críticas debido 
a que las entidades responsables de la organización, financiamiento, coordinación, 
instancias, instrumentos de apoyo requeridos para la prestación acertada del 
servicio no cumplen sus roles. El acceso a la oferta tecnológica generada es 
limitado.  

 

f. Estrategias de vida y bienestar 

 

Esta categoría obtuvo una valoración de 2,5, soportado en el mal estado que 
presentan las vías, especialmente las terciarias. Se comparte e identifica la 
posibilidad del turismo como estrategia de vida, ya que se cuenta con una variada 
oferta ambiental como las cascadas de Puerto Unión y el Mirador de San Luis de 
Yamanes, sin embargo, no se cuenta con el apoyo de las entidades estatales ni la 
infraestructura requerida para brindar un buen servicio. Lo anterior, se podría 
combinar con opciones productivas como los vinos de chicha que produce 
ASODEMUAR. Así mismo, existen pocos acuerdos con Cormacarena en lo 
relacionado con la regulación y control. 

 

G3. Municipio de El Dorado 

 
El municipio de El Dorado (Figura, 16), fue fundado el 7 de diciembre de 1963 en el 
sitio que hoy se conoce como el “Parque natural principal histórico y cultural del 
municipio”. Fue elevado a la categoría de municipio mediante la Ordenanza No. 044 
del 24 de noviembre de 1992. Posteriormente, a través del Decreto Departamental 
No. 2129 (29, 12,1994) se fijan los limites oficiales del municipio de El Dorado en el 
departamento del Meta (E.O.T, 2000, p. 2).   

Las primeras oleadas de inmigración provenientes del Tolima, Valle del Cauca, 
Cundinamarca, y en menor grado Boyacá y Antioquia datan de 1946 con relación 
directa a la violencia bipartidista en esta región del país, tomando así posesión de 
los terrenos baldíos ubicados en la región del Alto Ariarí.  

Geográficamente, este municipio se ubica en la subregión del Piedemonte Llanero, 
al noroccidente del departamento del Meta, en la subregión del Alto Ariarí, en la 
parte alta de la cuenca del río Ariarí que se integra a la región de la Orinoquia. Limita 
al Nor Occidente con el municipio de San Luis de Cubarral, al Sur Occidente con el 
municipio de El Castillo y al Oriente con el municipio de San Martín de los Llanos.  

Posee una extensión territorial de 115 Km2   y comprende la cabecera municipal de 
El Dorado y las inspecciones de San Isidro del Ariarí y Pueblo Sánchez y el área 
rural dispersa, donde se ubican catorce veredas: Santa Rosa Alta, Santa Rosa Baja, 



Aguas Zarcas, La Isla, El Diamante, San José, La Meseta, Alto Cumaral, San Pedro, 
Caño Amarillo, Caño Leche, Polomarcado, La Esmeralda y La Cumbre. Igualmente, 
a 2015 registró una población del 3.429 habitantes de los cuales el 42.98% (1.471 
personas) habita en la zona urbana, mientras que el 57.10% (1.958) habita en la 
zona rural (PMD, 2016-2019, p. 14). 

 

Figura 16. Municipio de El Dorado 

 

Fuente: Tomado del archivo de Mapas de Cormacarena, 2017 

 

Este municipio se caracterizó hasta mediados del año 2010, por ser escenario del 
conflicto armado con presencia de grupos de las FARC y el grupo Centauros 
catalogado como un grupo paramilitar. Lo anterior, llevo al desplazamiento forzado 
del área rural a la zona urbana especialmente en la década de los noventa (1997 y 
1999) y comienzos del siglo XXI específicamente en el año 2004 cuando hubo un 
fuerte enfrentamiento entre estos grupos por control del territorio. Luego a partir del 
año 2010 con la implementación del Programa de “Desminado Humanitario” y el 
retorno de familias, la intensidad del conflicto disminuyo y actualmente se considera 
un territorio sin presencia del conflicto. El mayor registro de víctimas por 
desplazamiento forzado data de 1997, 2004 y 2009.  Una característica producto 
del anterior escenario, se expresa en que el 61% de la población desplazada 
proviene de la zona rural del mismo municipio. Igualmente, dicho municipio es 
receptor de población desplazada especialmente de los municipios de 
Vistahermosa y Mapiripan (p. 18). 

Por otra parte,  desde una dimensión ambiental el municipio de El Dorado cuenta 
con 11.182 hectáreas ubicadas en zonas de protección ambiental, distribuidas entre 
el Distrito de Manejo Integral (DMI)  Ariari Guayabero zona de producción Ariarí 
Guayabero (9.637,1 ha, Decreto 1989 de 01, 09, 1989) y el Distrito de Manejo 



Integral (DMI) Ariari Guayabero zona de preservación de la vertiente oriental (ZPVO) 
reconocido por su riqueza natural (1.544,9 ha, Decreto 1989 de 01, 09, 1989). Esta 
dimensión ambiental es de gran importancia ya que una parte de su territorio se 
encuentra en el área de influencia del Parque Nacional Natural Sumapaz (PNNS) 
de régimen especial de conservación, preservación y protección, con ecosistemas 
frágiles y alta oferta de servicios ambientales especialmente el recurso hídrico para 
la Orinoquia (p. 24).  

Lo anterior, ha incidido en las zonas de producción por la declaratoria de las ZPVO 
ya que reduce la actividad agrícola en las veredas que se ubican en esta zona como 
Palomarcado, Alto Cumaral, San Pedro y La Cumbre dedicadas al cultivo de café,  
catalogado como especial tipo exportación donde un 90% se encuentra ubicado en 
esta zona. Mientras que en las veredas La Meseta y San José, sus actividades giran 
en torno a la actividad agrícola y pecuaria (Ganadería). 

Cabe precisar que según el PMD 2016-2019 p. 21, estas zonas registran 
asentamientos y desarrollo de actividades económicas con la consecuencia de 
impactos negativos a estos ecosistemas. Adicionalmente, se registran talas y 
deforestación debido a la instalación de cultivos y potreros, lo que conlleva a 
migración por parte de algunas especies, los efectos sobre el uso del suelo, los 
recursos hídricos y humedales, los conflictos por el suelo y la contaminación por 
efecto de aguas residuales, entre otros.  

En cuanto a la aptitud del suelo se registra suelos dedicados a la actividad 
agropecuaria, suelos de protección conservación cubiertos por bosques y 
arbustales y plantaciones forestales y extracción minera (cal dolomita, 
comercializada por la empresa Calizas del Llano S.A. y material de arrastre). El 
actual dilema esta entre la sustentabilidad ambiental (protección y conservación), el 
desarrollo humano, la industrialización, el desarrollo agropecuario, el turismo y la 
minería.    

Con referencia al ambito social, la educación es prestada por el departamento 
teniendo en cuenta que el municipio no se encuentra certificado, por tanto las 
competencias del municipio son limitadas. En cuanto a la infraestructura educativa 
tanto en la zona urbana como rural, presenta limitaciones en inversión debido a que 
los terrenos donde están ubicadas las sedes no se encuentran legalizados. El 
municipio cuenta con 11 sedes educativas ubicadas en las veredas La Cumbre, La 
Meseta, La Isla, Palomarcado, Inspección San Isidro, Inspección Pueblo Sanchéz, 
Caño Leche, La Esmeralda, Alto Cumaral y San Pedro, es decir, el 65% de la 
población educativa se encuentra en el área rural con una tasa de desercicón de 
6,5% a 2013. La tasa de analfabetismo a 2005 registro un 10%. La conexión a 
internet es de mala calidad. 

En cuanto a la educación superior, el municipio no posee competencias, pero 
actualmente existe un convenio entre la Universidad de Los Llanos y la Universidad 
del Tolima con una oferta de dos programas: i) Administración financiera y ii) Salud 
Ocupacional (PMD, p. 48). Sin embargo, se requiere de programas en áreas del 
conocimiento acorde a la vocación del territorio entre las cuales se identifican la 
ingeniería ambiental, agroecología, ingeniería agronómica, entre otras.  



En cuanto a su dimensión económica, está representada en cultivos como el cacao 
(145 productores en 255 ha) representa el 50%, el café (58 productores con 115 ha) 
33% y la yuca (33 productores, 95 ha) 17%, seguida de frutales como aguacate (63 
productores, 87 ha), cítricos (40 productores, 58 ha), plátano (49 productores con 
51,25 ha) especialmente como los más relevantes en la economía local. Difícilmente 
se realizan procesos de generación de valor agregado y comercialización. El 
promedio de hectárea de producción agrícola es de 1,9 hectáreas por productor.  En 
cuanto al sector pecuario, está representado en la ganadería con un inventario 
aproximado de 11.500 cabezas de ganado. En general no se cuenta con centros de 
acopio como apoyo a los procesos de producción. (PMD, p. 75). 

Igualmente, la falta de infraestructura como vías, puentes sobre ríos y quebradas 
encarecen el transporte y con ello los incrementos en los productos agrícolas. Así 
mismo, se carece de acueducto que ofrezca a la población agua potable de calidad. 
No se da un tratamiento adecuado a las aguas residuales. También, existen 
problemas con la formalización de la propiedad y la ocupación indebida de áreas 
protegidas (PNNS y ZPVO).  

El Plan Municipal de Desarrollo, menciona en su programa para el desarrollo, 
acciones orientadas hacia el desarrollo sostenible mediante el apoyo a iniciativas 
empresariales relacionados con el agro y el turismo ecológico y de aventura 
(corredores turísticos), entre otros, que vincule procesos de conectividad asociados 
al desarrollo de una memoria histórica de la región del Alto Ariari. Lo anterior, 
apoyados en la cofinanciación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, 
fomento tecnológico y empresarial (p. 42). 

Por otra parte, el Plan establece dentro de sus subprogramas, el Programa de 
Desarrollo Rural para la Paz y dentro de este menciona proyectos de asistencia 
técnica directa rural como capacitación y asesoría técnica, prácticas ambientales, 
fortalecimiento de los CMDR y fortalecimiento institucional.  

Bajo estas particularidades los participantes en los distintos momentos 
metodológicos y la aplicación de instrumentos dieron respuesta a las diferentes 
preguntas obteniendo los siguientes resultados: 

 
Taller participativo  
 
El taller participativo se realizó en el Consejo Municipal (Figura 17) en la Alcaldía de 
El Dorado. Contó con la participación de diversos representantes de asociaciones 
de productores, el Ingeniero Agrónomo de la Oficina de Dirección Agropecuaria y 
con algunas entidades que hacen presencia en el municipio. Se realizó el mismo 
procedimiento metodológico a través de grupos de trabajo y rotación por las 
diferentes categorías para su discusión y valoración e identificar como resultado los 
puntos más críticos del modelo sistémico para la prestación del servicio de ATDR 
desde la visión de los actores en el territorio.  
 



Figura 17. Grupo de trabajo, taller participativo en el municipio de El Dorado, 
2017. 

 

 
Fuente: Archivo fotos Talleres participativos, 2017 

 

Los resultados del trabajo de discusión y valoración de las categorías permitieron 
identificar que la sostenibilidad, la gobernanza y estrategias de vida, seguida de la 
categoría efectividad, son las más críticas del modelo sistémico para la prestación, 
desde una visión de los actores en el territorio. Tabla 3 Figura 18 

 

Tabla 3 Figura 18. Valoración de las categorías de análisis en los procesos de 
implementación y funcionamiento del modelo sistémico de ATDR. 

Categoría Valoración 

Pertinencia 
Efectividad 
Sostenibilidad 
Conocimiento e innovación 
Gobernanza 
Estrategias de vida 

2,7 
2 
1 

2,8 
1 
1 

 



 

Fuente: elaboración propia a partir del archivo consolidado por municipio, 2017. 

 
a. Pertinencia 

 
Los resultados obtenidos para la categoría pertinencia, se soportó en el 
reconocimiento de la gran riqueza hídrica, oferta ambiental como ríos y caños, 
reservas forestales protectoras, nacimientos de aguas y bosques de reserva de la 
región como el cedro, nogal, guacamayo, yopo, Igúa, cámbulo, balso, cucho, 
yarumo y jobo, entre otros. Con respecto a la biodiversidad de flora, el municipio 
cuenta con variedades de orquídeas, palmas, chontaduro y platanillo (autóctonos el 
nogal, cedro, Igúa y guadua) y fauna (ardilla, felino cusumbo, armadillo, lapa, guatín, 
venado, nutria, micos, azulejos, carpintero, toches, serpientes y perdices, aspectos 
que no son tenidos en cuenta en los procesos de prestación del servicio de 
asistencia técnica (Figura 19)  
 
 
Figura 19. Mapa de agrobiodiversidad municipio de El Dorado, 2017 
 

 

Fuente: Archivo cartografía social, Taller Participativo 2017 
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En término de acciones de conservación del medio ambiente para evitar la 
comercialización de especies de flora y fauna, se está llevando a cabo campañas 
de protección para evitar la comercialización. Existe igualmente, minería artesanal 
que comprende piedra caliza, explotación de cal agrícola, minería de oro con batea, 
con afectación en las fuentes hídricas llevando al deterioro y contaminación con 
incidencia negativa en la fauna. Igualmente, se carece de centros de acopio, las 
vías se encuentran en regular estado y existen abundantes intermediarios. 
 
Así mismo, se identificó como principales líneas productivas en lo agrícola, el cacao 
que recibe asistencia técnica gremial por parte de Fedecacao y la Asociación de 
productores de frutas tropicales (Asofrud). Este producto es utilizado para el 
autoconsumo y la comercialización; el café recibe el servicio de asistencia técnica 
a través de las unidades técnicas pertenecientes al gremio. El café es usado para 
autoconsumo y la venta, especialmente en la vereda la Cumbre (Fedecafé); el 
plátano y la yuca, igualmente son importantes y tienen como destino el 
autoconsumo y la venta en Villavicencio y Bogotá y reciben prestación del servicio 
de asistencia técnica a través de las casas comerciales (Figura 20) 
 
Figura 20. Principales líneas productivas en el municipio. 

 

 
Fuente: Archivo de cartografía social, Taller participativo 2017 

Igualmente, el aguacate recibe asistencia técnica por medio de las casas 
comerciales y su comercialización se da en plazas mayoristas; los cítricos se 
producen para la comercialización y son las casas comerciales las que cubren la 
prestación del servicio; la piña es atendida por las casas comerciales y se emplea 
para la venta. También, se produce maíz tecnificado el cual se vende en la plaza 
mayorista; la producción de leche se emplea para consumo y venta hacia San Luis 



de Cubarral. Igualmente, existe ganadería de ceba; la piscicultura se desarrolla con 
fines de venta en plazas mayoristas y es atendida por entidades como el Sena y 
Unillanos que realizan asistencia de manera puntual. 
 

La Figura 21, muestra que las casas comerciales predominan en lo referente a la 

prestación del servicio de asistencia técnica en el municipio de El Dorado. Se 

registra un 18% de relaciones existentes del total posible (100% posible). En 

promedio las líneas productivas sólo son atendidas por un proveedor del servicio de 

asistencia técnica. Del total de relaciones posibles (66), solo cuenta con 12. 

 

Figura 21. Organizaciones que prestan el servicio de asistencia técnica según 

la línea productiva. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis Bases de Datos, consolidado de información municipal, Taller 

participativo, 2017. Gephi. 

 

La Figura 22 registra que a través de la Alianza Público-Privada, Socodeví y la 
Alcaldía municipal liderada por la dependencia de la Dirección Agropecuaria, 
poseen el mayor número de relaciones o interacciones. En promedio en el municipio 
de El Dorado cada organización presenta entre 2 a 3 relaciones. El recurso de 
intercambio que mayor número de veces se registra es información, participación y 
recursos a través de las Alianzas Público- Privadas (APP).  

 

 



 
Figura 22. Relaciones institucionales en el municipio de El Dorado. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis Bases de Datos, consolidado de información municipal, Taller 

participativo, 2017. Gephi. 

 
b. Efectividad 

 

El proceso de implementación para la prestación del servicio de ATDR, careció de 
la disponibilidad de recursos, el incumplimiento de los roles expresados en la Ley 
por parte de las entidades claves de soporte técnico, operativo y metodológico, no 
se contó con un proceso de planificación para su puesta en marcha que incluyera 
una masiva divulgación, lo que llevó a un desconocimiento de la normativa, el 
SNCTA,  de sus instrumentos y de la realidad de los productores y el territorio. Así 
mismo, no funcionaron los instrumentos de apoyo a la competitividad y la 
asociatividad. En este sentido, “Falta calidad en la prestación del servicio de 
asistencia técnica, pues no hay continuidad en los procesos, ni capacidad ni 
seguimiento. Los insumos se entregan en tiempos que no son. Los esfuerzos se 
pierden. El técnico debe hacer un acompañamiento permanente (qué y lea cartilla). 
Entonces se hace de manera tradicional. El acompañamiento es prácticamente 
nulo, se toman las fotos, ubicación con GPS y se van, ese es el seguimiento”. (Taller 
Participativo municipio de El Dorado, 2017). 

“Falta recursos para conformar equipos interdisciplinarios como lo establece la ley 
y se requiere infraestructura, que fortalezca las capacidades locales. Falta 
igualmente, gestión ante otras entidades. Cuando las Juntas de Acción Comunal 
convoca a asamblea estamos los mismos”. (Taller Participativo municipio de El 
Dorado, 2017). 



“Corpoica, antes era más asequible … no más giras… Corpoica era más abierto al 
productor. Se está fallando en los procesos de transferencia… por lo tanto, se 
debería revisar los métodos, metodologías y medios que se usan (giras técnicas). 
No sé da vinculación”. (Taller Participativo municipio de El Dorado, 2017). 

“Los productores están cansados de reuniones y planes de acción, su economía 
depende del sector agropecuario, no hay empresas. No hay una capacidad ni de 
gestión ni operación de la institución a cargo de la asistencia técnica en el municipio 
debido a la escaza financiación y voluntad política”. 

“Falta de instrumentos de planeación y ordenamiento en el territorio y divulgación 
de estos instrumentos y espacios. Se requiere coherencia interinstitucional. En 
ocasiones es mejor no aumentar hectáreas (dejar lo que hay y buscar 
transformación comercialización). Existe una alta Incoherencia entre las políticas”. 

“Se trata de hacer coordinación, pero no se ve una estructura clara. El municipio no 
tiene capacidad para el montaje de proyectos que solicita en este caso la ADR y 
contrata a personal que no conoce el territorio, es decir, se va a seguir en lo mismo. 
La asistencia técnica se caracteriza porque cubre solo lo técnico y deja de lado los 
procesos de comercialización. Se requiere fortalecimiento y mejoramiento de los 
procesos para la prestación del servicio. Los profesionales son pocos frente a las 
realidades del territorio, no hay equipos interdisciplinarios”. 

 

c. Sostenibilidad 
 

“En cuanto a la sostenibilidad las acciones son puntuales a través de proyectos de 
la alcaldía, gobernación y Alianzas Público Privada. Los recursos son escasos al 
igual que los instrumentos de apoyo y son generados para grandes productores 
como es el caso de Finagro. También, falta gestión y no se realiza seguimiento y 
evaluación a las acciones que se dan”. Taller Participativo municipio de El Dorado, 
2017). 

 

d. Conocimiento e innovación 

 

Se reconoce por parte de los productores que han mejorado sus conocimientos en 
torno a temas como el manejo de forrajes, los lombri compuestos, el manejo de 
plagas, la producción orgánica, el control biológico y la reforestación, pero estos 
resultados son producto de los proyectos con entidades internacionales como 
Socodevi y a gremios como Fedegan, Fedecacao, entre otros. Los conocimientos 
no se sistematizan o conservan. Se utiliza como estrategia de comunicación el voz 
a voz. Igualmente, si bien existe un conocimiento tradicional en muchas de los 
manejos del sistema no existe capacidad para su sistematización. Los 
conocimientos de las mujeres se respetan y valoran. 



 

e. Gobernanza 

 

Existe desarticulación entre las entidades del orden nacional, departamental y 
territorial, pues sus elementos operaciones si bien en algunos casos han hecho 
presencia como es el caso de la EPSAGRO y el CPGA sus acciones son puntuales 
y no son reconocidos por los productores. 

 

f. Estrategias de vida 

 

No existen otras fuentes de ingreso diferentes a las agropecuarias, no hay empresas 
a partir de productos autóctonos y no hay control o regulación para el manejo de los 
recursos por parte de las entidades competentes. 

 

G4. Municipio de Fuente de Oro 

 

El municipio de Fuente de Oro (Figura 23) fue fundado en 1941 y elevado a la 
categoría de municipio en 1960.  A lo largo de la historia este municipio ha girado 
en torno a los recursos naturales y la agricultura. Al Igual, que los demás municipios 
de la subregión del Ariari fueron colonizados como resultado de la violencia 
bipartidista.  

 

Figura 23. Municipio de Fuente de Oro 

 

Fuente: Tomado del archivo de Mapas de Cormacarena, 2017. 



Este municipio se ubica en la subcuenca media del río Ariarí al occidente del 
departamento del Meta. Limita al norte con el municipio de Granada y al occidente 
con San Juan de Arama, al sur con San Juan de Arama y Puerto Lleras, al oriente 
con Puerto Lleras al nororiente con San Martin de los Llanos (Figura, 22).  Posee 
una superficie de 628,79 Km², que representa el 0,7% del total del área del 
departamento. Es considerado como uno de los municipios despensa de alimentos 
para el departamento y el país con vocación agropecuaria. Igualmente posee 12.392 
habitantes5 distribuidos en 32 veredas, 7 centros poblados rurales y un casco 
urbano ubicado sobre la margen izquierda del río Ariari. (Plan Municipal de 
Desarrollo 2016-2019) 
 
Como característica al igual que otros municipios de la subregión, este municipio 
cuenta con una configuración basada en una relación económica, social, cultural, 
política generada por el río Ariari, el cual es parte integral del área del Orinoco, zona 
hidrográfica Guaviare. Lo anterior, permite que posea una oferta hídrica 
considerable que facilita el desarrollo de actividades agropecuarias siendo un factor 
de generación de tensiones sociales, económicos y ambientales en el territorio. 
Cormacarena es la entidad encargada de la elaboración del Plan de manejo y 
ordenamiento de las cuencas (POMCA). 
 
Al igual que el municipio de San Luis de Cubarral, en Fuente de Oro se encuentran 
áreas de protección determinadas por las rondas de los diferentes caños que 
desembocan en el río Ariari y atraviesan el territorio. Las actividades antrópicas han 
sido generadoras de impactos negativos sobre las fuentes hídricas especialmente 
la microcuenca Guanayas Upin que presenta contaminación y deterioro de su 
ecosistema, debido a las actividades propias de la producción de arroz, el uso de 
agroquímicos e inadecuada disposición de envases, lo que incide en la disminución 
de la pesca. Un factor importante para tener en cuenta es la informalidad en la 
tenencia de la tierra y su concentración, pues sobre la base de un total de 1914 
predios, en un área total (ha) de 53.064, se estima 679 como informales, es decir, 
una estimación del 35% de informalidad lo que corresponde a 12.305 ha. (PDM, 
2016- 2019). Igualmente, presenta una tasa de analfabetismo para el año 2012 de 
10%, para el 2013 de 10%, en el 2014 de 8.9% y en el 2015 de 8.6%.  
 
Este municipio ha sido escenario histórico del conflicto armado, por lo cual registró, 
según la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas entre 2005 
– 2014 un total de 1482 personas desplazadas (Plan de Desarrollo Municipal, 2016- 
2019, p. 116), especialmente desplazamiento forzado de niñas y jóvenes. 

Su economía está representada en la producción primaria, es decir, una tercera 
parte del área del municipio registra cultivos agrícolas como plátano, arroz secano, 
palma de aceite, maracuyá, papaya, yuca, maíz, cítricos, guayaba pera, aguacate, 
tomate y piña. Con respecto al sector pecuario, la ganadería representa el 50% del 
total del territorio. Igualmente, si bien se identifica el turismo como alternativa de 
desarrollo rural económico, no ha sido explorado, no se han realizado estudios y el 

                                                           
5 Caracterización municipio de Fuente de Oro, 2011. Gobernación del Meta. 



municipio no ha definido su vocación turística (Plan Municipal de Desarrollo, 2016 – 
2019) 
 
Bajo estas particularidades los participantes en los distintos momentos 
metodológicos y de aplicación de instrumentos, dieron respuesta a cada una de las 
preguntas obteniendo los siguientes resultados:  

 

Taller participativo  

 

El taller participativo se realizó en las Oficinas del Consejo Municipal de Fuente de 
Oro (Figura 24) y contó con la participación de representantes de asociaciones de 
productores, la Uniagraria, sector privado, el profesional de la Umata, Agencia de 
Desarrollo Rural (ADR), representantes del CMDR, entre otros. Metodológicamente, 
se siguió el mismo procedimiento de trabajo en grupo para la discusión y valoración 
de las diferentes categorías para identificar los puntos más críticos del modelo 
sistémico para la prestación del servicio de ATDR desde una visión de los actores 
en el territorio.  

Figura 24. Grupo de trabajo en el taller participativo en el municipio de Fuente 
de Oro. 

 

Fuente: Archivo fotos Talleres participativos, 2017. 

 

 

La Tabla 4 y su Figura 25, registran que para el municipio de Fuente de Oro las 
categorías o ejes más críticos identificados por los participantes en el taller 
participativo correspondieron a la sostenibilidad y la gobernanza seguido de las 
categorías pertinencia y efectividad y en menor grado conocimiento e innovación y 
estrategias de vida y bienestar en torno al modelo sistémico expresado en la ley 
para la prestación del servicio de ATDR. 

 



Tabla 4 y Figura 25. Valoración de las categorías de análisis en los procesos 
de implementación y funcionamiento del modelo sistémico de ATDR. 

Categoría Valoración 

Pertinencia 
Efectividad 
Sostenibilidad 
Conocimiento e innovación 
Gobernanza 
Estrategias de vida 

1,4 
1,5 

1 
1,75 

1 
1,75 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo consolidado por municipio, 2017. 

 

a. Pertinencia 

 

La valoración obtenida en esta categoría, se soportó en que si bien se cuenta con 
una amplia oferta ambiental representada en el río Ariarí y sus afluentes (Caño 
Sardinata, Venado, Urichare, Mogotes, Guayanes, Adorotes, entre otros), así como 
los bosques de galerías, los relictos de bosque y áreas de Manejo Especial de la 
Macarena (AMEN), una gran biodiversidad de fauna y flora expresada en los Gallitos 
de laguna, Armadillo, entre otros, estos aspectos no son tenidos en cuenta en la 
prestación del servicio de ATDR como se registra en la Figura 26. Lo anterior, debido 
a que 30.324 hectáreas del municipio de Fuente de Oro pertenecen al Distrito de 
Manejo Integrado – DMI Ariari – Guayabero, zona No. 1 Producción del Área de 
Manejo Especial de La Macarena (AMEM), definida en la Ley 1989 del 01 de 
Septiembre de 1989, incluida en ella la mayor parte de la margen derecha del 
municipio y en donde los principales problemas ambientales están asociados al 
conflicto de uso de suelo dada la indefinición de los posibles usos inadecuados, por 
tanto el AMEN y otras áreas para la preservación y conservación, se ven como una 
limitante para las actividades agropecuarias y la legalización de la propiedad. 
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Figura 26. Mapa de agrobiodiversidad 

 
 
Fuente: Archivo cartografía social, Taller participativo 2017. 

 

Existe un elevado uso de agroquímicos y bajo manejo de residuos sólidos, lo que 
ha conllevado a una inadecuada disposición final de las bolsas plásticas que 
emplean productores y comercializadores de plátano, así como el uso de envases 
de plaguicidas para el control de la sigatoka negra, lo que influye en la 
contaminación del suelo y el recurso hídrico. Se ha dejado a los productores solos, 
no hay monitoreo, control ni seguimiento a las prácticas que realizan (15 
fumigaciones al año) lo que ha conducido a la aparición de otras cepas debido al 
mal manejo. También existen problemas de deforestación (según Uniagraria, el 
80% presenta deforestación) y el uso de tutores para maracuyá acentúa estos 
problemas. 

Igualmente, existe problema de riesgo en las veredas Puerto Palma, Shell, Puerto 
Santander, Aljure donde el río se llevó la carretera. No existe seguimiento ni 
supervisión de los proyectos lo que lleva a fracasos. En los últimos cuatro años se 
ha registrado una dinámica diferente con el ingreso de la UNIAGRIA que creó el 
modelo de extensión para plátano y realizó un estudio sobre planes de reforestación 
con especies promisorias en la región del Ariarí. Igualmente, se reconoce el trabajo 
realizado por las Alianzas Público Privada y la USAID. Por otra parte, si bien existe 
el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, este debería jugar un papel importante en 
dichos procesos de implementación y funcionamiento para la prestación del servicio 



de ATDR teniendo en cuenta lo mencionado en la ley, sin embargo, es una instancia 
débil aun cuando desde la USAID se han realizado esfuerzos para su 
fortalecimiento. El municipio cuenta con 14 asociaciones. Un cuello de botella son 
los procesos de comercialización y los bajos precios. 

Las principales líneas productivas (Figura 27) identificadas por los participantes 

fueron: el plátano el cual se produce para la venta y transformación. Las casas 

comerciales y la ADR son los que prestan el servicio de ATDR o se relacionan con 

este.  Otra importante línea productiva es la yuca industrial la cual se deja para la 

venta y las organizaciones encargadas de prestar el servicio son la Asociación 

Futuro Agropecuario y Social (Agrofuturo) y las casas comerciales. En el caso del 

arroz, la asistencia técnica particular y Fedearroz se encargan de prestar el servicio.  

El maíz se usa para la venta, el ensilaje y la agroindustria y la Federación Nacional 

de Cultivadores de Cereales (FENALCE) junto con las casas comerciales son las 

encargadas de prestar el servicio. La piña se produce para la venta y el servicio es 

prestado por las casas comerciales y la asistencia particular. En el caso del cacao, 

se produce para la industria y comercialización y el servicio de asistencia técnica es 

prestado por el gremio en cabeza de Fedecacao, pero también se da a través de 

las dinámicas existentes entre USAID y la Secretaria de Agricultura.  

 

Figura 27. Principales líneas productivas en el municipio. 
 

 

Fuente: Archivo de cartografía social, Taller participativo 2017. 

 



En el caso de maracuyá se vende y es Agrofuturo y las casas comerciales las que 

se encargan de prestar el servicio de asistencia técnica. En el caso de la ganadería, 

este se produce para la venta y el autoconsumo. La leche que se produce es para 

la industria, teniendo en cuenta que alquería es la encargada de comprar la leche. 

En algunos casos en la parte pecuaria, específicamente la ganadería, las 

veterinarias juegan un papel importante, junto con la asistencia técnica particular y 

la UMATA. Las especies menores se producen para la venta y el autoconsumo y 

son las casas comerciales las que facilitan el servicio, esto incluye la piscicultura. 

Igualmente, maderables como la teca y eucalipto, son atendidos por particulares y 

el ICA desde su función.  La palma es atendida por el gremio en este caso 

Fedepalma y se produce para la industria. En el caso de la guayaba y el aguacate 

las casas comerciales son las encargadas del servicio.  

Los resultados de la información de la cartografía social permitieron conocer las 
líneas productivas y principales recursos de intercambio para la prestación del 
servicio en cada caso, a partir de la organización y codificación de la información en 
bases de datos y su posterior análisis de redes a partir de la herramienta Gephi, la 
cual posibilita visualizar o mostrar datos en tiempo real. 
 
La Figura 28, muestra que las casas comerciales predominan en lo referente a la 

prestación del servicio de Asistencia Técnica en el municipio de Fuente de Oro, 

siendo las líneas productivas de Ganadería y Plátano las que mayor diversidad 

tienen en cuanto a proveedores del servicio de AT. 

 
Figura 28. Organizaciones que prestan el servicio de asistencia técnica según 
la línea productiva en el municipio. 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis Bases de Datos, consolidado de información municipal, Taller 

participativo, 2017. Gephi. 



Se registra un 17% de relaciones existentes del total posible (100% posible). En 
promedio las líneas productivas son atendidas por dos proveedores del servicio de 
asistencia técnica. Del total de relaciones posibles (192), solo cuenta con 34. El 
grafo presenta una densidad del 9% lo que significa que solamente en ese 
porcentaje se están relacionando los actores. Lo anterior, tiene explicación en el 
sentido que es a través de las alianzas en torno a estos productos que se presta el 
servicio especialmente. 

La Figura 29, muestra que la Alcaldía de Fuente Oro liderada por la UMATA, junto 
a la Alianza con USAID y los productores de Plátano, son las instituciones con el 
mayor número de relaciones o interacciones, al igual que con Socodeví. En 
promedio en el municipio de Fuente de Oro, cada institución presenta 3 relaciones. 
El recurso de intercambio que mayor número de veces se registró fue el relacionado 
con la información y recursos a través de los proyectos.  

 

Figura 29. Relaciones institucionales en el municipio de Fuente de Oro  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis Bases de Datos, consolidado de información municipal, Taller 

participativo, 2017. Gephi. 

 

Por otra parte, la línea del tiempo (Figura 30) permitió conocer que la UMATA 
continuó, pero de los cinco profesionales que la conformaban, solo quedo el 
profesional de planta. Los productores, adicional a los problemas de prestación del 
servicio de ATDR, registran de problemáticas relacionadas con el orden público y el 
cambio climático.  
 
 



 
Figura 30. Línea del Tiempo, municipio de Fuente de Oro 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo consolidado, municipio de Fuente de Oro, 2017 

 

 
b. Efectividad.  

 
 
Esta categoría obtuvo una valoración de 1,5 por parte de los participantes al taller 
teniendo en cuenta que el proceso de implementación y funcionamiento del modelo 
para la prestación del servicio de asistencia técnica no ha respondido a las 
necesidades del territorio y menos de los productores. Los elementos que 
conforman el modelo sistémico para la prestación del servicio carecen de 
coordinación que posibilite aprovechar las capacidades específicas del territorio, no 
cuenta con recursos financieros suficientes el cual está sujeto a las vigencias, lo 
que limita contar con los recursos que se requieren. Igualmente, se carece de 
planeación estratégica y seguimiento a los procesos. No se cuenta con el PAM 
actualizado y si bien existe el CMDR se requiere de su fortalecimiento. La presencia 
institucional en el municipio corresponde a la alcaldía y su UMATA, UNIAGRARIA 
a través del Centro de innovación social y transferencia de tecnología, algunas 
organizaciones de productores, la Junta de Acción Comunal (JAC) y de instancias 
como el CMDR. En los últimos tres años, con una presencia puntual se encuentran 
las Alianzas Público-Privadas para las cadenas láctea, cacao y plátano, donde 
participan la gobernación, USAID, ICA, Corpoica, Alquería, SENA, Organizaciones 
de productores entre otros. Las relaciones que se tejen no son fuertes, teniendo en 
cuenta que en la mayoría de los casos son acciones puntuales que están por fuera 
del modelo establecido en la ley pero que requieren ser potencializadas. 
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c. Sostenibilidad 
 
Esta categoría fue considerada como crítica, la cual obtuvo una valoración de 1 
sobre 5. Lo anterior, soportado en qué si bien se ha participado en convocatorias de 
incentivos a la asistencia técnica por parte del MADR en 2012, no se reconoce el 
trabajo realizado por la EPSAGRO, teniendo en cuenta que “las actividades que se 
realizaron fueron puntuales, cuando habían pasado las actividades claves dentro 
del manejo productivo de los diferentes productos o sistemas productivos, debido a 
los largos trámites para su aprobación y capacidad de la EPSAGRO. El 
procedimiento es muy complejo y los recursos están llegando a mediados de 
septiembre cuando ya se han realizado las principales labores en los cultivos o 
sistema productivos como la fertilización, podas y culminan las actividades del 
proyecto en diciembre.  La visita para la ATA prácticamente es perdida y solo se 
viene a recoger la firma respectiva o record. Existe una descoordinación a todo nivel. 
Si bien existen algunas dinámicas como las Alianzas Público Privada estas son 
temporales, no hay continuidad en las acciones, no se potencian los esfuerzos que 
se inician” (Taller participativo, 2017). 
 
 

d. Conocimiento e innovación  
 
 
Esta categoría obtuvo una valoración de 1,75 soportada en la precaria prestación 
del servicio de asistencia técnica por parte de la EPSAGRO y a que si bien, la 
UMATA es reconocida por su permanencia en el municipio, cuenta con pocos 
profesionales para dar cobertura al servicio. Sin embargo, los productores no solo 
tienen sus conocimientos sino han adquirido otros por cuenta propia a través de 
compartir entre los propios productores, las actividades de fortalecimiento desde las 
Alianzas Público-Privadas, las casas comerciales o asistencia particular, más no por 
un accionar institucional en el marco de la Ley 607 del 2000 y sus decretos 
reglamentarios. 
 
 

e. Gobernanza 
 
 
Esta categoría obtuvo una valoración de 1, argumentada en la descoordinación 
entre las entidades responsables de la prestación del servicio y el desconocimiento 
de los roles tanto de las entidades que tienen que ver con la prestación del servicio 
como de las instancias e instrumentos de política. Existe una problemática 
generalizada en torno a la tenencia y legalidad de la tierra que impide el acceso al 
crédito y demás programas de desarrollo a los propietarios rurales. 
 
 
 
 
 



f. Estrategias de vida y bienestar 
 
Esta categoría obtuvo una valoración de 1,75, teniendo en cuenta que, si bien existe 
una oferta ambiental en términos de los recursos naturales, existen limitaciones en 
investigación y conocimiento para su aprovechamiento, manejo y valor agregado a 
partir de los mismos. No se cuenta con apoyo del Estado. Las vías terciarias se 
encuentran en mal estado y no se cuenta con servicios conexos al desarrollo rural. 
 
 

G5. Municipio de Granada 

 

Según el Plan Municipal de Desarrollo (PMD, 2016-2019), el municipio de Granada 
(Figura 31) fue fundado en 1953 e inicialmente se llamó Boquemonte.  A lo largo de 
la historia, este municipio ha girado en torno a los recursos naturales, la agricultura 
y la violencia. Igual, que los demás municipios de la subregión del Ariari fueron 
colonizados como resultado de la violencia bipartidista. Antes de su fundación, este 
territorio estuvo ocupado por el asentamiento de tres culturas indígenas los 
Guayupe, los Sae y los Operigua, extinguidos por colonizaciones europeas 
impulsadas por empresas que explotaban caucho, quinua, madera, entre otros. 

 

Figura 31. Municipio de Granada 

 

Fuente: Tomado del archivo de Mapas de Cormacarena, 2017. 

 
Aun cuando Granada es un municipio de vocación agropecuaria se evidencia una 
pérdida de ruralidad y capacidad productiva, teniendo en cuenta la incursión 
generada por el cultivo de la palma a través del cual se ha dado una compra masiva 



de predios de pequeños y medianos productores, aunado a la división o parcelación, 
incidiendo en la vocación del suelo rural que ahora se torna como espacio habitable 
de descanso (PDM 2016 – 2019). 
 
Un aspecto que caracteriza los municipios de esta subregión del Ariari, entre estos 
Granada, es que es receptor de población víctima de desplazamiento forzado que 
de acuerdo con la ficha de caracterización de la UARIV- Registro Único de Víctimas 
del 1 de febrero de 2016 la procedencia se da principalmente de los municipios de 
Vista Hermosa, Puerto Rico, San José del Guaviare y Puerto Lleras, que con otros 
municipios del departamento del Meta suman el 65% versus el 35% del resto del 
país. 
 
Este municipio cuenta con una gran oferta hídrica representada en 34 cuencas 
hidrográficas y seis zonas susceptibles de inundación. Conforme al IGAC 2012 
(citado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2019), este municipio cuenta con 
características a nivel de suelo para el desarrollo de actividades agrícolas 
(30.638,39 Has) y para la conservación de suelos (3.034,75 Has). Igualmente, 
posee abundante flora y fauna, avanzando en 2012 en un diagnóstico arboricultural, 
sin embargo, existe comercio ilegal. Igualmente, el municipio se encuentra dedicado 
a la agricultura en aproximadamente el 36% con predominio en 19% de cultivos 
permanentes, seguido de cultivos transitorios asociados con pastos y áreas con 
barbecho que ocupan aproximadamente un 27% del municipio, en bosque menos 
del 10% de la superficie municipal donde las plantaciones forestales ocupan el 
4,5%. 
 
En cuanto al tamaño de la propiedad rural, el 86% de los predios se ubican en la 
categoría de microfundio, minifundio y pequeña propiedad, sin embargo, en 
términos de área los 346 predios medianos y grandes suman 19.481 Has, es decir 
el 63% del área total. Así mismo, el municipio se ubica entre los seis municipios con 
un índice entre 5,561 y 5,905 de concentración de la propiedad en manos privadas, 
siendo un reto para la ordenación social y productiva de la propiedad en el marco 
del nuevo contexto normativo. Igualmente, este municipio se ha caracterizado como 
motor del desarrollo en la zona, siendo los principales renglones el comercio, el 
agro, la construcción y el transporte. Bajo estas particularidades los participantes en 
los distintos momentos metodológicos y de aplicación de instrumentos, dieron 
respuesta a cada una de las preguntas obteniendo los siguientes resultados:  
 
Taller participativo  
 
El taller participativo se realizó en las Oficinas del ICA (Figura 32) y conto con la 
participación de representantes de asociaciones de productores, el ICA, sector 
privado, los profesionales de la Secretaria de Desarrollo, entre otros. 
Metodológicamente se siguió el mismo procedimiento de trabajos en grupos para la 
discusión y valoración de las diferentes categorías para identificar los puntos más 
críticos del modelo sistémico para la prestación del servicio de ATDR desde una 
visión de los actores en el territorio.  
 



Figura 32. Grupo de trabajo en el taller participativo en el municipio de 
Granada. 

 

Fuente: Archivo fotos Talleres participativos, 2017. 

 

La Tabla 5 y su Figura 33, registran que para el municipio de Granada las categorías 
o ejes más críticos identificados por los participantes en el taller correspondieron a 
la gobernanza, estrategias de vida, pertinencia y sostenibilidad en torno al modelo 
sistémico expresado en la ley para la prestación del servicio de ATDR. 

Tabla 5 y Figura 33. Valoración categorías de análisis, implementación y 
funcionamiento del modelo sistémico de ATDR. 

Categoría Valoración 

Pertinencia 
Efectividad 
Sostenibilidad 
Conocimiento e innovación 
Gobernanza 
Estrategias de vida 

2,2 
3,5 
2,3 

4 
1, 6 

2 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo consolidado por municipio, 2017. 
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a. Pertinencia 

 

Los resultados obtenidos, se fundamentaron en el hecho que los productores no 
son tenidos en cuenta como actores claves dentro del proceso de asistencia técnica. 
Faltan controles ambientales y licencias de funcionamiento, no se cuenta con 
tratamiento de aguas residuales. Falta profesionales para la prestación y 
cumplimiento con el mandato constitucional y de la ley en cuanto a cobertura, 
calidad y pertinencia del servicio. Falta apoyo por parte de las entidades 
responsables de la prestación del servicio orientado a mejorar la productividad y 
competitividad de los pequeños y medianos productores. El proceso de 
implementación se caracterizó por la falta de planificación, los bajos recursos, los 
cuales están sujetos a vigencias, faltan mecanismos de monitoreo y seguimiento a 
los procesos y fortalecimiento de capacidades. Un cuello de botella es la 
comercialización de los productos, los bajos precios y desarticulación de esfuerzos. 

Igualmente, consideran que existe una oferta ambiental amplia (Figura 34) teniendo 

en cuenta los recursos hídricos, la biodiversidad en fauna como el Gürre, el Oso 

hormiguero y palmero, Iguanas, Pavas, Caracol, Puerco espín, Caica, Guibos, 

Micos, Garzas, Loros, Tucanes, Mariposario, Ardillas, Guacamayas, Venado, 

Chigüiro, Lapa, Tapires, Zainos, entre otros. 

 
Figura 34. Mapa de agrobiodiversidad 
 

 
 
Fuente: Archivo de cartografía social, Taller participativo 2017. 
 



En cuanto a la flora, se destacan los bosques, Guadua, Cedro, Yopo, Yarumo, 

Guácimo, Resbala mono, Pata de vaca, Jobo, Madre agua, Árbol del pan, Moringa 

como medicinales y la alimentación, el Matarratón, el Caracaro , Palotigure, Igúa, 

Samán, Caño fisto, Chaparro, Chuapo. Es importante mencionar que existe tala de 

árboles en los nacimientos y contaminación especialmente por vertimientos de 

desechos en los caños Mucuya y caño Mucuyital. 

Igualmente, como líneas productivas importantes se identificaron el cacao, cultivo 

que recibe la prestación del servicio de asistencia técnica por parte de Fedecacao 

y la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente. Su producción se destina para la 

venta y transformación. En el caso de maíz se produce para autoconsumo y venta, 

con la asistencia de FENALCE; maracuyá se destina a la venta y la transformación 

y el servicio de asistencia es prestado por las casas comerciales. Es importante 

mencionar que la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente asiste un buen 

número de líneas productivas como cítricos, plátano, yuca, piña, entre otros. Existe 

predominio de las casas comerciales y la asistencia técnica particular. También se 

mencionan como líneas productivas la ganadería especialmente para venta y 

transformación de lácteos; la piscicultura, la avicultura, la porcicultura, la apicultura, 

entre otros. Se cuenta con planta de sacrificio de pollos, transformación lácteos, 

chocolate y cárnicos, harinas, planta hortofrutícola, planta transformación de yuca, 

caña y palma de aceite. (Figura 35).    

Figura 35. Principales líneas productivas en el municipio. 
 

 

Fuente: Archivo de cartografía social, Taller participativo 2017. 



 
Los resultados de la información de cartografía social permitieron conocer las líneas 
productivas y principales recursos de intercambio para la prestación del servicio en 
cada caso, a partir de la organización y codificación de la información en bases de 
datos y su posterior análisis de redes a partir de la herramienta Gephi, la cual 
posibilita visualizar o mostrar datos en tiempo real. 
 
La Figura 36, muestra que las Casas Comerciales junto con la Secretaría 
Agropecuaria y Medio Ambiente predominan en lo referente a la prestación del 
servicio de asistencia técnica en el municipio de Granada, siendo las líneas 
productivas de ganadería, especies menores como piscicultura y cítricos las que 
mayor diversidad tienen en cuanto a proveedores del servicio de asistencia técnica. 
Se registró un 18% de relaciones existentes del total posible (100% posible). En 
promedio el servicio está atendiendo en promedio 2 líneas productivas. Del total de 
relaciones posibles (225), solo cuenta con 42.  

 
Figura 36. Organizaciones que prestan el servicio de asistencia técnica según 
la línea productiva en el municipio. 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis Bases de Datos, consolidado de información municipal, Taller 

participativo, 2017. Gephi. 

 



La Figura 37, muestra que la Alcaldía de Granada liderada por la Secretaria 
Agropecuaria y Medio Ambiente, es la institución con el mayor número de relaciones 
o interacciones. En promedio en el municipio de Granada cada institución presenta 
2 relaciones. El recurso de intercambio que mayor número de veces se registra es 
información y participación en ejecución de proyectos.  

 

Figura 37. Relaciones institucionales en el municipio de Granada  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis Bases de Datos, consolidado de información municipal, Taller 

participativo, 2017. Gephi. 

 

b. Efectividad.  
 
Esta categoría obtuvo una valoración de 3,5. Existe baja articulación. Desde hace 
dos años la alcaldía promueve la articulación institucional para la prestación del 
servicio. Se reconoce este esfuerzo por parte de los productores, pues consideran 
que los profesionales son idóneos, pero son contratados por periodos cortos y no 
hay continuidad en las acciones. Se realiza visita a finca, la estrategia local 
comunicativa más usada es voz a voz, teléfono y correo electrónico. 
 

c. Sostenibilidad 
 
Esta categoría obtuvo una valoración 2,3 y se sustentó en los bajos presupuestos 
con que se cuenta para la prestación del servicio y a la falta de continuidad en los 
programas. Falta formación de profesionales idóneos y de apoyo logístico para la 



prestación del servicio. Igualmente, no se cuenta con mecanismos robustos de 
seguimiento y evaluación. 
 
 

d. Conocimiento e innovación  
 
 
Esta categoría obtuvo una valoración de 4, soportada en un reconocimiento por el 
esfuerzo que ha venido haciendo la alcaldía, ya que los productores reconocen que 
han aprendido BPA, fertilización, abono orgánico, manejo de enfermedades, sin 
embargo, mencionan que los profesionales son contratados por periodos cortos que 
dificulta los procesos emprendidos, también se reconoce que hay que trabajar en el 
fortalecimiento de una cultura al cambio. 
 
 

e. Gobernanza 
 
 
Esta categoría obtuvo 1,6 la menor valoración por parte de los participantes. Este 
resultado se soportó en la falta de coordinación y difusión de la oferta generada en 
investigación, faltan canales de comercialización y romper con los intermediarios, 
precios bajos y la falta planeación. Se debería contar con un calendario agronómico 
y pecuario. Falta mejorar flujos de información y comunicación. 
 
 

f. Estrategias de vida y bienestar 
 
 
Esta categoría obtuvo una valoración de 2, teniendo en cuenta que las vías se 
encuentran en mal estado, faltan centros de transformación y de comercialización 
para los productos que producen los agricultores. Se depende específicamente de 
las actividades agrícolas, pero también ven como posibilidad el agroturismo como 
proyecto de vida unido a la producción, sin embargo, falta apoyo decidido y 
recursos, falta explorar productos propios de la zona a partir de procesos de 
investigación, pues las universidades y centros de investigación no hacen presencia 
en la zona y sus acciones son puntuales. Los productores tratan de dar un manejo 
adecuado a los recursos, sin embargo, el gobierno toma otras decisiones contrarias. 
 

G6. Municipio de San Juan de Arama 

 
La parte de sabana del municipio de Vistahermosa, su colonización se inició con la 
conquista, con la llegada de Don Nicolás de Federman, en 1537 a las sabanas 
donde hoy es el municipio de San Juan de Arama. En el periodo comprendido entre 
los siglos XVI y XVII, se conoció todas estas sabanas como San Juan de los Llanos. 
Existían muchos caseríos a mediados del siglo XIX en las sabanas de la margen 
izquierda del río Guejar con sede principal en lo que hoy se conoce como San Juan 



de Arama, que luego comenzaron a desaparecer por la expulsión de los Jesuitas y 
desaparecen también sus grandes haciendas.  Para esa época se conocía con el 
nombre de Concepción de Arama. Al comienzo del presente siglo toda esta región 
era corregimiento del municipio de San Martín de los Llanos 

En junio de 1845, por Decreto de la Provincia de Bogotá, que para ese entonces 
ejercía jurisdicción territorial de la Orinoquía colombiana, transforma a Concepción 
de Arama en San Juan de Arama. El 17 de noviembre de 1966 por Ordenanza 003 
de la Asamblea Departamental del Meta, fue elevado a la categoría de municipio 
toda esta región, con el mismo nombre (Ordenanza 003 de 1966). Fue creado en 
1537.  

El municipio (Figura 38) colinda por el norte con los municipios de Lejanías y 
Granada, por el sur con Vistahermosa, por el oriente con Fuente de Oro y Puerto 
Lleras y por el occidente con Mesetas. Posee cuatro centros poblados y 47 
veredas6. 

 

Figura 38. Municipio de San Juan de Arama. 

 

Fuente: Tomado del archivo de Mapas de Cormacarena, 2017 

 
Bajo estas particularidades los participantes en los distintos momentos 
metodológicos y de aplicación de instrumentos, dieron respuesta a cada una de las 
preguntas obteniendo los siguientes resultados:  

                                                           
6 Documento caracterización del municipio de San Juan de Arama, 2008. Consultado en 
http://observatorio.unillanos.edu.co/observatorio/archivos/DocumentosDeLosMunicipios/SAN%20J
UAN%20DE%20ARAMA.pdf. 

http://observatorio.unillanos.edu.co/observatorio/archivos/DocumentosDeLosMunicipios/SAN%20JUAN%20DE%20ARAMA.pdf
http://observatorio.unillanos.edu.co/observatorio/archivos/DocumentosDeLosMunicipios/SAN%20JUAN%20DE%20ARAMA.pdf


Taller participativo  
 
El taller participativo (Figura 39), se realizó en el Tiosko de la alcaldía donde 
funciona una sede del SENA. Conto con la participación de representantes de 
asociaciones de productores, la alcaldía, entre otros. Metodológicamente se siguió 
el mismo procedimiento de trabajos en grupos para la discusión y valoración de las 
diferentes categorías para identificar los puntos más críticos del modelo sistémico 
para la prestación del servicio de ATDR desde una visión de los actores en el 
territorio.  
 
Figura 39. Grupo de trabajo en el taller participativo en el municipio de San 
Juan de Arama. 

 

Fuente: Archivo fotos Talleres participativos, 2017 

 
La Tabla 6 y su Figura 40, registran que para el municipio de San Juan de Arama 
las categorías o ejes más críticos identificados por los participantes en el taller 
correspondieron a la sostenibilidad, pertinencia, efectividad seguida de la categoría 
gobernanza. En general los puntajes fueron bajos en torno al modelo sistémico 
expresado en la ley para la prestación del servicio de ATDR. 

 

Tabla 6 y su Figura 40. Valoración categorías de análisis, implementación y 
funcionamiento del modelo sistémico de ATDR, municipio de San Juan de 
Arama. 

Categoría Valoración 

Pertinencia 
Efectividad 
Sostenibilidad 
Conocimiento e innovación 
Gobernanza 
Estrategias de vida 

1,4 
2  

1,3 
3,5 

2 
2,5 



 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo consolidado por municipio, 2017 

 

a. Pertinencia 

 

Los resultados obtenidos en esta categoría se sustentaron en que el municipio 
carece de una institucionalidad que responda a los requerimientos, problemas y 
necesidades por parte de los pequeños y medianos productores frente a la 
prestación de un servicio de asistencia técnica con cobertura, calidad y pertinencia. 
Lo anterior, debido a que en la oficina de planeación e infraestructura solo está 
contratada una profesional del área pecuaria. Son críticos los procesos de 
comercialización, los precios son bajos y hay intermediarios. Las pocas dinámicas 
se realizan a partir de actividades puntuales que no generan mayor impacto. Existe 
baja presencia institucional, no se planifica el servicio, no se cuenta con el Plan 
Agropecuario Municipal (PAM), no se conoce ni reconocen como parte de un 
sistema y prácticamente no existe coordinación entre los niveles nacional, 
departamental y local. 

Igualmente se soporta en la oferta ambiental con que cuenta el municipio en torno 
a la fauna silvestre como la Lapa, Gürre, Armadillo, Oso palmero y hormiguero, 
Micos, Loros, Pavas, Guacharacas, Torcazas, Tucanes, Chanchas, Ñeque o Guatí 
(Picure), Chuigüiro, Erizos, Venados, Tigrillo y Tigre, más hacia el Parque Nacional 
Natural. Igualmente, se cuenta con flora nativa como Cachicamo, Laurel, Guamos, 
Cañofistol, Dormideros, Yopo, Gualanday, Acacias, Ceiba, Aguacatillos, Tunos, 
Nisperos, Cedros, Nogal, Palma de moriche, ríos no contaminados, pero se teme 
por la explotación petrolera y de arena (Figura 41). 
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Figura 41. Mapa de agrobiodiversidad 
 

 
Fuente: Archivo cartografía social, Taller participativo 2017 

 
Las principales líneas identificadas y que además son atendidas en su mayoría por 
las casas comerciales o la asistencia técnica particular, se encuentran la ganadería, 
cacao, piña, peces, cítricos, arroz, palma, yuca, sacha inchi, especies menores, 
apicultura, plátano, café, papaya, caña panelera, maíz, guayaba, patilla, maracuyá, 
sábila entre otros la cual se vende a Granada (Figura 42). 

 

  Figura 42. Principales líneas productivas en el municipio. 

 

 

Fuente: Archivo cartografía social, Taller participativo 2017 



La Figura 43, muestra que la asistencia particular predomina principalmente, 
seguida en menor grado de las casas comerciales y a través del Programa Alianzas 
Productivas, el cual tiene este componente referido a la asistencia técnica en el 
municipio de San Juan de Arama, siendo la línea productiva de ganadería, la que 
mayor diversidad tienen en cuanto a proveedores del servicio de AT. Se registra un 
23% de relaciones existentes del total posible (100% posible). Del total de relaciones 
posibles (120), solo cuenta con 28.  

 
Figura 43. Organizaciones que prestan el servicio de asistencia técnica según 
la línea productiva en el municipio. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis Bases de Datos, consolidado de información municipal, Taller 

participativo, 2017. Gephi. 

 
La Figura 44, muestra que la Alcaldía de San Juan de Arama en cabeza de la 
Secretaría de planeación e infraestructura, es la institución con el mayor número de 
relaciones o interacciones, seguida por la Gobernación y la USAID. En promedio en 
el municipio de San Juan de Arama cada institución presenta 2 relaciones. El 
recurso de intercambio que mayor número de veces se registra es información, 
recursos, proyectos.   

 

 

 



Figura 44. Relaciones institucionales en el municipio de San Juan de Arama  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis Bases de Datos, consolidado de información municipal, Taller 

participativo, 2017. Gephi. 

 

b. Efectividad.  
 
Esta categoría obtuvo una valoración de 2, sustentada en la desarticulación para la 
prestación de un adecuado servicio de asistencia técnica, las relaciones son débiles 
y no se cuenta con acceso a los instrumentos de apoyo. El CPGA y la EPSAGRO 
PROINAGRO realizan acciones puntuales que no aportan a los productores 
mayores resultados. La estrategia comunicativa más usada es voz a voz, celular, 
grupos washapp y cartas. Falta difusión de información, no se encuentra apoyo a 
las necesidades. 
 
 

c. Sostenibilidad 
 
Esta categoría obtuvo una valoración 1,3 sustentada en la falta de apoyo, siendo un 
municipio que vive de lo agropecuario y se carece de recursos financieros y de 
mecanismos de seguimiento y evaluación a la prestación de los servicios. Se cuenta 
solo con una profesional que es contratada. 
 
 

d. Conocimiento e innovación  
 
 
Esta categoría obtuvo una valoración de 3,5, sustentada en un reconocimiento a las 
dinámicas generadas en los últimos dos años con otras entidades diferentes a la 



EPSAGRO y al CPGA. Lo anterior ha facilitado la incorporación de conocimientos 
en torno a Buenas Prácticas de Ordeño, despuntes, lavado de pezones a través de 
la metodología ECA, entre otros. Un aspecto que valdría la pena revisar, es que no 
se realizan procesos de sistematización de los conocimientos, pero se involucra a 
los hijos en los procesos y se toman apuntes. 
 
 

e. Gobernanza 
 

 
Esta categoría obtuvo una valoración de 2, soportado en la descoordinación entre 
los diferentes niveles para cumplir con la finalidad del sistema, no hay claridad ni 
cumplimiento de roles, no hay suficientes organizaciones que hagan presencia en 
el municipio. Difícilmente se accede a los resultados de investigación. 
 
 

f. Estrategias de vida y bienestar 
 

 
Esta categoría obtuvo una valoración de 2,5, teniendo en cuenta que se depende 
netamente de lo agropecuario, pero se cree que el turismo y las fincas turísticas 
unida a la única oferta que da el medio podría ser una muy buena opción, que se 
podría conjugar con avances artesanales en transformación de productos lácteos y 
café artesanal, esto especialmente a partir de iniciativas de particulares, pero son 
opciones a las cuales se puede apuntalar a futuro. No hay regulaciones o acuerdos 
para el manejo de los recursos. 
 

G 7. Municipio de San Martín de Los Llanos. 

 

El municipio de San Martín de los Llanos (Figura 45) fue fundado en 1585. Este 
municipio limita al norte con los municipios de Guamal, Castilla La Nueva, San 
Carlos de Guaroa y Puerto López, por el occidente con Granada, El Castillo, El 
Dorado y San Luis de Cubarral, por el Sur con Fuente de Oro, Puerto Lleras y 
Mapiripán y por el Oriente: Puerto Gaitán.  Cuenta con 17 barrios y 26 veredas y es 
considerado el quinto municipio con el mayor índice de ruralidad en el departamento 
del Meta, luego de los municipios de Puerto Gaitán (78%), Mapiripán (77,7%), La 
Macarena (71,6%) y la Uribe (70,8%), es decir, del 100% del territorio el 66,5% de 
éste es rural y sólo el 33,5% corresponde al área urbana. Posee una población a 
2014 de 24.353 personas. PNUD (s.f.) Perfil Productivo San Martín de los Llanos). 

A nivel nacional es un municipio reconocido por las cuadrillas de San Martín, con 
vocación agrícola y receptor de población desplazada.  

 

 



Figura 45. Municipio de San Martín de los Llanos 

 

Fuente: Alcaldía de San Martín, 2017. Secretaria de Planeación. 

 
Bajo estas particularidades los participantes en los distintos momentos 
metodológicos y de aplicación de instrumentos, dieron respuesta a cada una de las 
preguntas obteniendo los siguientes resultados:  
 
Taller participativo  
 
El taller participativo se realizó en el Tiosko del Sena. Conto especialmente con 
participación de productores y los funcionarios de la alcaldía.  Metodológicamente 
se siguió el mismo procedimiento de trabajo en grupos para la discusión y valoración 
de las diferentes categorías para identificar los puntos más críticos del modelo 
sistémico para la prestación del servicio de ATDR desde una visión de los actores 
en el territorio.  
 

Figura 46. Grupo de trabajo en el taller participativo en el municipio  

 

Fuente: Archivo fotos Talleres participativos, 2017 



 

La Tabla 7 y su Figura 47, registran que, para el municipio de San Martín de los 
Llanos, las categorías o ejes más críticos identificados por los participantes en el 
taller correspondieron a la pertinencia, conocimiento e innovación y sostenibilidad.  

 

Tabla 7 y su Figura 47. Valoración categorías de análisis, implementación y 
funcionamiento del modelo sistémico de ATDR, municipio de San Martín de 
los Llanos. 

Categoría Valoración 

Pertinencia 
Efectividad 
Sostenibilidad 
Conocimiento e innovación 
Gobernanza 
Estrategias de vida 

1,8 
2  

2,3 
1,75 

2,5 
3 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo consolidado por municipio, 2017 

 

a. Pertinencia 

 

Los resultados obtenidos y su valoración se sustentaron en que el municipio carece 
de una institucionalidad del sector agropecuario que responda a la necesidad de los 
productores y del territorio, el cual posee biodiversidad en flora y fauna (Figura 48).  
Las casas comerciales y la asistencia técnica particular ganaron terreno, las cuales 
no tienen en cuenta el contexto, pues su interés es netamente económico. Lo 
anterior ha incrementado sustancialmente en el uso de agroquímicos con el 
consecuente efecto nocivo.  
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Figura 48. Mapa de agrobiodiversidad 
 

 
Fuente: Archivo cartografía social, Taller participativo 2017. 

 

Las principales líneas identificadas y que además son atendidas en su mayoría por 
las casas comerciales o la asistencia técnica particular son el plátano, la yuca, piña, 
maracuyá, pescado, pollo, huevos, patilla, ahuyama, palma africana, ganado, arroz, 
cítricos, maíz y mango, entre otros (Figura 49). No se cuenta con infraestructura 
productiva, ni de conservación y existe poca transformación.  

Figura 49. Mapa identificación de las líneas productivas en el municipio y la 

prestación del servicio de ATDR. 

 

Fuente: Archivo cartografía social, Taller participativo 2017. 

La Figura 50, muestra que la asistencia particular predomina principalmente, 
seguida en menor grado de las Casas Comerciales y la Alianza Público - Privada 
con Socodeví. La línea productiva de ganadería seguida por la Sandía, registraron 
la mayor diversidad en cuanto a proveedores del servicio de AT. Se registró un 21% 



de relaciones existentes del total posible (100% posible). Del total de relaciones 
posibles (144), solo cuenta con 31.  

 
Figura 50. Organizaciones que prestan el servicio de asistencia técnica según 
la línea productiva en el municipio. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis Bases de Datos, consolidado de información municipal, Taller 

participativo, 2017. Gephi. 

 

La Figura 51, muestra que la Alcaldía de San Martín de los Llanos en cabeza de la 
Oficina de planeación e infraestructura, es la institución con el mayor número de 
relaciones o interacciones, seguida por la Alianza Público-Privada con Socodeví. En 
promedio en el municipio, cada institución presenta 2 relaciones. El recurso de 
intercambio que mayor número de veces se registra es información y recursos.   

Figura 51. Relaciones institucionales en el municipio de San Martín  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis Bases de Datos, consolidado de información municipal, Taller 

participativo, 2017. Gephi. 



b. Efectividad.  
 
Esta categoría obtuvo una valoración de 2, debido a que se desconoce en general 
el funcionamiento de los elementos que integran el modelo propuesto en la ley, es 
decir, no se reconocen como parte del SNCTA ni del SSATDR y las acciones desde 
la EPSAGRO y CPGA han sido puntuales. Se hace uso de la asistencia técnica 
particular y casas comerciales, la estrategia de comunicación utilizada es el teléfono 
y el vecino le cuenta si le funciona o no lo aplicado, se realiza visita a finca. Se siente 
abandono por parte del gobierno en cabeza de sus entidades adscritas y vinculadas. 
 

c. Sostenibilidad 
 
Esta categoría obtuvo una valoración 2,3 sustentada en la falta de recursos que   
limita cobertura calidad y pertinencia y los pocos que se dan por IEATDR se queda 
en un proceso de tercerización del servicio. Igualmente, existe es la oficina de 
planeación y obras públicas, pero no existe personal que tenga que ver con el sector 
agropecuario, sin embargo, la alcaldía a apoyado varios proyectos relacionados con 
la prestación del servicio, pero los resultados son escasos. No se realiza 
seguimiento. 
 

d. Conocimiento e innovación  
 
Esta categoría obtuvo una valoración de 1,75, sustentada en la falta de divulgación, 
los pequeños productores en el caso del maíz aplican su conocimiento tradicional, 
a veces las capacitaciones no van directamente al campesino, pues el perifoneo se 
queda en el municipio. Los conocimientos se transmiten de padres a hijos, pero no 
se sistematizan y el medio más utilizado es vecino a vecino. Igualmente, no se 
documentan los conocimientos locales. 
 

e. Gobernanza 
 
Esta categoría obtuvo una valoración de 2,5, sustentado en que, si bien existen 
algunas entidades y organizaciones no son suficientes para dar respuesta a los 
problemas y necesidades de los productores frente a sus sistemas productivos. 
Existe expectativa por parte de las organizaciones de poder generar valor agregado 
a sus productos, sin embargo, la escaza prestación del servicio y no de la mejor 
calidad, no permite llena estas expectativas. Los beneficios llegan a unos pocos. 
 

f. Estrategias de vida y bienestar 
 
Esta categoría obtuvo una valoración de 3,0. Las vías terciarias se encuentran en 
mal estado, los restaurantes escolares no cumplen con los requisitos y no funcionan, 
el hospital no está bien dotado en infraestructura ni profesionales. Existen algunas 
alternativas con productos autóctonos como la raza criolla San Martinera, artesanías 
en cuero, pan de arroz y las cuadrillas de San Martin que es cultural, se vislumbra 
el turismo como alternativa de vida, pero falta apoyo e infraestructura. Existe 
explotación de fauna silvestre como chigüiro, lapa, armadillo, cachirre y maderables. 


