
Esquema	  de	  Ges+on	  

Recursos.	  Financion	  del	  proyecto	  
Aporte	  en	  especie	  del	  municipio.	  Aporte	  Subsidio	  del	  gobierno	  
nacional.	  Aporte	  Departamental,	  Recursos	  del	  los	  hogares.	  

RESOLUCIÓN	  NÚMERO	  000120	  DE	  2011(abril	  28)por	  la	  cual	  se	  transfieren	  unas	  recursos	  al	  Banco	  Agrario	  de	  Colombia	  S.	  A.	  y	  se	  dictan	  
otras	  disposiciones	  para	  la	  ejecución	  de	  los	  recursos	  del	  Programa	  de	  Vivienda	  Rural	  en	  atención	  a	  las	  afectaciones	  causadas	  por	  el	  
Fenómeno	  de	  la	  Niña	  2010–	  2011	  

Parágrafo	  4°.	  Los	  criterios	  de	  priorización	  de	  los	  recursos	  se	  realizarán	  de	  acuerdo	  con	  lo	  establecido	  por	  la	  Comisión	  
Intersactorial	  de	  Vivienda	  Rural,	  mediante	  Acta	  número	  29	  del	  1°	  de	  abril	  de	  2011	  así:	  
a)  Atender	  a	  los	  municipios	  que	  en	  el	  Registro	  Único	  de	  Damnificados	  que	  trata	  la	  DirecRva	  Presidencial	  03	  del	  13	  de	  enero	  de	  

2011,	  las	  que	  la	  modifiquen	  o	  adicionen,	  o	  en	  aquella	  otra	  que	  para	  los	  mismos	  efectos	  sea	  establecida	  por	  el	  Gobierno	  
Nacional,	  cuenten	  con	  más	  de	  500	  hogares	  afectados	  

b)  	  Definir	  en	  cuatro	  millones	  de	  pesos	  ($4.000.000)	  M/cte.,	  el	  monto	  máximo	  para	  mejoramiento	  de	  vivienda.	  
c)  	  Definir	  en	  25	  SMMLV	  el	  monto	  máximo	  para	  construcción	  de	  vivienda	  nueva,	  para	  efectos	  de	  atender	  las	  afectaciones	  en	  

las	  viviendas	  rurales	  causadas	  por	  el	  Fenómeno	  de	  la	  Niña	  2010	  –	  2011.	  
d)  	  Asignar	  los	  subsidios	  en	  los	  municipios	  focalizados,	  en	  el	  siguiente	  orden	  de	  prioridad:	  
1.	  Construcción	  en	  si+o	  propio	  
2.	  Mejoramiento	  de	  Vivienda.	  
3.	  Reubicación	  de	  Vivienda	  

Hogares	  Postulacion	  al	  
Subsidio	  

Ingresos	  Totales	  mensuales	  por	  
hogar	  no	  pueden	  ser	  
superioires	  a	  4SMLM	  

Para	  adquirir	  el	  subsidio	  los	  
hogares	  deben	  tener	  
NOTA:	  
No	  estan	  obligados	  a	  realizar	  ahorro	  previo:	  
Los	  hogares	  con	  ingresos	  menores	  a	  2SMLM	  
Los	  hogares	  objeto	  de	  programa	  de	  
reubicacion	  de	  zonas	  de	  alto	  riesgo	  no	  
miRgable,	  los	  de	  poblacion	  desplazada	  y	  los	  
de	  desastres	  naturales.	  

AHORRO	  	  
PREVIO	  
(Nota)	  

Deben	  presentar	  elegibilidad,	  Evaluacion	  Tecnica,	  
Financiera	  y	  Legal	  

Supervision	  y	  Ejecucion	  del	  proyecto	  por	  
FONADE	  

FONADE	  otorga	  subsidios	  



Actividades Económicas 
Región de La Mojana 



Agricultura 

Algodon

Ahuyama

Frijol

Ajonjoli

Patilla

Sorgo

-Maiz 
Tradicional

-Maiz 
Mecanizado

-Arroz secano 
Manual

-Arroz secano 
Mecanizado

CULTIVOS SEMESTRALES

La economía de esta subregión es esencialmente primaria con alta 
dependencia de los recursos naturales del suelo y el agua. Está centrada, 
principalmente, en actividades agropecuarias como la agricultura y la 
ganadería las cuales utilizan el 88% del área total de la subregión. Sin 
embargo, la mayoría de los habitantes de esta zona son productores de 
subsistencia que tienen menos de tres hectáreas o carecen de tierras y 
dependen de la oferta biológica, por lo tanto, se dedican a actividades 
extractivas como la pesca, la caza y la silvicultura que les generan ingresos 
anuales por familia de $1.5 millones a precios de 2003, aproximadamente, 
y sirven para el autoconsumo

Actividades Economicas 



Coco

CULTIVOS 
PERMANENTES

Cacao

Palma 
Africana

Corozo rojo

Caña 
Panelera

Platano

Ñame

Yuca

Frutales

Guayaba

Tamarindo

Nispero

Mamey

Marañon 
Zapote

Aguacate

Mango

Mango



Pesca 
Captura de peces en la 
Depresion Momposina

La producción pesquera es un renglón importante de la 
economía de esta subregión, considerada como la segunda 
actividad después de la agropecuaria. Ocupa alrededor del 
36% de la población que realiza sus actividades en los 
humedales de La Mojana



Especie de Fauna comercializada 

Hicotea

Pisingo

Lobo pollero
Ponche

Huevos 
de iguana

Pieles de 
babilla

Boa



Silvicultura 
La Mojana no posee recursos forestales 
extensos. Existen pequeños bosques 
naturales de 20 a 30 árboles y especies 
acuáticas que se regeneran 
naturalmente en basines inundables, 
pero no hay un manejo técnico que 
garantice el crecimiento según las 
normas comerciales.Las especies 
maderables y palmas satisfacen la 
demanda interna de la zona en 
productos como la leña, postes para 
cercas, en la construcción de vivienda, 
canoas y como fuente de energía para 
quemar ladrillos y cocinar. Pero la 
extracción de maderables no está 
acompañada de planes de reforestación, 
pese a que existen políticas de fomento 
forestal, como el Certificado de 
Incentivo Forestal (Ley 139 de 1994), 
que promueve la realización de 
inversiones directas en nuevas 
plantaciones forestales de carácter 
protector-productor, en terrenos de 
aptitud forestal, y los recursos que 
deben destinar las Corporaciones 
Autónomas Regionales, para el 
establecimientos de plantaciones de 
carácter protector.



Agroindustria 
4 Molinos arroceros.

 1 Molino arrocero.

2 Centros de acopio 
de leche

1 Matadero Publico

1 Planta de picado 
de yuca

Ladrilleras



Artesanias 
Es una actividad que representa una 
importante fuente de trabajo para las 
mujeres. Se producen sombreros, 
mochila, bolsos, esteras, totumos y una 
variedad de artículos tejidos que utilizan 
como materia prima la palma sará, el 
coco, el plátano y otras especies que se 
producen de manera natural en las áreas 
de influencia de los humedales.



Actividad Pecuaria y Ganadera 
Dentro del sector 
pecuario de La 
Mojana se encuentra 
una producción 
animal de especies 
menores (aves, 
cerdos, ovinos, entre 
otros) y una 
actividad ganadera 
de tipo extensivo, de 
doble propósito (cría 
y leche) y de ceba.



Transporte 
El transporte fluvial 
es un medio de 
importancia en la 
subregión de La 
Mojana, siendo 
eficiente en términos 
de tiempo y 
posibilidades de 
interconexión 
durante la época de 
aguas altas (siete 
meses del año) con 
los principales 
puertos fluviales y 
lacustres. Es posible 
de conformar una 
red de transporte en 
la región y de los 
principales cuerpos 
de agua (ríos, caños y 
ciénagas) asociados 
funcionalmente al 
Caño Mojana y Río 
Cauca, en la zona 
oriental de La 
Mojana, teniendo 
como centro 
subregional principal 
a Magangué y al río 
San Jorge y caños en 
la zona occidental, 
asociados a San 
Marcos como centro 
subregional 
principal.

La Mojana se 
caracteriza por tener 
condiciones de 
aislamiento geográfico 
en las áreas rurales, 
donde la falta de medios 
de transportes 
eficientes es el mayor 
obstáculo para 
comercializar sus 
productos, llegar a los 
centros de salud, 
escuelas u otros 
servicios para 
satisfacer sus 
necesidades 
domésticas.
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