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1. INTRODUCCION 

 

A continuación encontramos el desarrollo y análisis de la identificación de  los proyectos 

productivos que han presentado las víctimas del conflicto armado en el Departamento del Meta, 

los cuales son presentados por medio de asociaciones.  

Se encuentra una breve historia del conflicto armado en el departamento  del Meta siendo esta 

una de los principales problemáticas, ya que se encontraban diversos grupos armados a lo largo y 

ancho de este territorio.  

Se encuentra las investigaciones de algunos autores de las variables las cuales son: conflicto 

armado, victimas, conflicto armado en el departamento del Meta, se identifican algunas cifras 

importantes que arrojaron diversas entidades sobre el conflicto armado y en sí de las víctimas 

que dejo esta problemática y del proceso de restitución al cual tienen derecho estas personas.  

Se observa información de las asociaciones de victimas, de sus integrantes, de la participación 

por municipio, género, edad. Etc., las cuales han sido apoyadas por la Gobernación por medio de 

la Secretaria de Desarrollo Agroeconómico y de la línea de Cadenas de proyectos productivos 

para Victimas y con los proyectos que salieron beneficiadas. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Según la Mision de Observacion Electoral y la Corporacion Nuevo Arco Iris, (s.f) El 

departamento del Meta está conformado por 29 municipios que se encuentran distribuidos en 

cuatro regiones,  las cuales se pueden encontrar grandes problemáticas, no sólo porque en su 

territorio se desarrollaron las primeras experiencias de paramilitarismo en la década de los 

ochenta y porque allí igualmente se encuentra la zona histórica y tradicional de las Farc, sino 

diversas problemáticas  como el narcotráfico, el tema de la concentración de la tierra y las 

riquezas naturales y ecológicas marcaron y marcan el desarrollo de este conflicto.  

Unas regiones han sido más afectadas que otras por los diferentes grupos paramilitares, estos  

se han dividido el territorio, tanto en el sector urbano como en el rural, ocuparon los sitios  más 

recónditos del  departamento.   De acuerdo al documento de la Mision de Observacion Electoral 

y la Corporacion Nuevo Arco Iris, (s.f) afirman que: 

 “La región tradicionalmente conflictiva ha sido la del Ariari, ubicada en el sur del 

departamento, junto con la región de La Macarena. En la región del Ariari las Farc han 

mantenido un presencia histórica: El departamento del Meta tiene importancia para las Farc 

por el dispositivo militar que ha logrado estructurar en los últimos 36 años, conformado por 

no menos de ocho frentes militares, y porque ha sido en buena medida sede del Estado mayor 

del bloque Oriental, EMBO, y del Secretariado nacional”  (p. 2) 

Llego a ser una region tan importante sobre todo para las Farc, ha sido un grupo que  ha 

predominado en varias partes de la region, llegando a implementar  en  algunos lugares las 

guaridas de varios de los principales integrantes de esta organización y donde se gestaban las 

diversas actividades que pretendian realizar.  
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 Hacia la parte del sur del Meta, en Puerto Rico y parte de Puerto Concordia, hacen 

presencia los frentes 43 y 44; sobre todo en Puerto Rico mantienen una presencia estable y 

fuerte, al  igual  que en las zonas rurales apartadas, ya que las zonas urbanas son controladas 

por grupos paramilitares, ahora denominados neo paramilitares. (Mision de Observacion 

Electoral, Corporacion Nuevo Arco Iris, s.f)   

“Hacia la parte norte, en la zona del piedemonte, las Farc mantuvieron presencia hasta 2003, 

con el frente 53, 55 y 52, que operaban en la zona del páramo de Sumapaz”. (Mision de 

Observacion Electoral, Corporacion Nuevo Arco Iris, s.f, pág. 3) 

En la zona del Ariari las Farc mantienen cuatro estructuras: en la zona de Vista hermosa 

opera el frente 27; hacia el lado de La Uribe están los frentes 26 y 4, y en La Macarena está el 

frente Yarí. En esta zona logran mantener una fuerte influencia, y en las otras mantienen sólo 

una influencia precaria en las zonas altas de los municipios. (Mision de Observacion 

Electoral, Corporacion Nuevo Arco Iris, s.f, pág. 3) 

Según La Mision de Observacion Electoral y la Corporacion Nuevo Arco Iris, (s.f)  determina 

que: 

Los grupos paramilitares gozan igualmente de una buena tradición en el departamento; 

desde los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y Acacias, las mafias de las esmeraldas 

venidas de Boyacá y narcotraficantes con cultivos en la zona, y sobre todo en la serranía de 

La Macarena, instauraron desde principios de los ochenta las primeras estructuras de 

seguridad privada, que más tarde se convirtieron en frentes paramilitares. (p. 3). 

En la región del piedemonte y la región de la sabana operaron las autodefensas Campesinas 

del Meta y Vichada, que compartían territorio con el bloque Centauros de las AUC; esta última 

estructura creada desde finales de la década de los noventa con el propósito de contralar para las 
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AUC las diferentes estructuras paramilitares de la zona que gozaban de autonomía. (Mision de 

Observacion Electoral, Corporacion Nuevo Arco Iris, s.f, pág. 4). 

En los últimos tiempos se han venido presentando aspectos de recambio frente al poder de las 

diferentes estructuras criminales en la región no solo porque se han generado golpes 

contundentes contra algunos de los altos mandos de estas organizaciones, sino también por la 

esperanza del proceso de Paz firmado por las Farc con el Gobierno Nacional. Según publicación 

de la  fundación ideas para la paz (2013),  afirman que: 

“En los últimos años el conflicto armado en el Meta vive un proceso de reconfiguración en el 

que han tenido un rol importante la muerte de Pedro Oliverio Guerrero alias “cuchillo”, ex jefe 

de la banda criminal Erpac, la captura de alias “el loco barrera”, la muerte de Víctor Carranza  

conocido como el zar de las esmeraldas, y la muerte de alias “Jorge Briseño” o “Mono Jojoy”, 

jefe militar de las FARC y segundo al mando de esa organización”. (p. 2) 

Estas estructuras con sus actividades terroristas han generado daño tanto físico, emocional, 

psicológico y materialmente, en personas que no tenían nada que ver con estos grupos en su gran 

mayoría personas humildes, campesinos, son aquellas personas denominadas como víctimas del 

conflicto y las cuales tienen derecho a que el gobierno les brinde: reparación, restitución y se les 

asegure no repetición de estos actos.        

Debido a esta situación surge la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los proyectos productivos en víctimas del conflicto armado en el departamento del 

Meta? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Durante los últimos tiempos las cosas han venido cambiando en el departamento del Meta,  se 

han reducido algunas actividades terroristas las cuales en tiempos atrás generaron que muchas 

personas sufrieran  y hoy sean las denominadas víctimas del conflicto armado.    Según un 

documento de la fundación ideas para la paz, (2013) afirman lo siguiente: 

 "Algunos datos del ministerio de defensa  arrojaban que durante el 2012 se hizo visible 

una reducción de los casos de secuestros y un incremento de las denuncias por extorsión. 

Estas últimas se concentraron en Villavicencio, el 9% en Granada, 6% en acacias, 4% en San 

Martin, 3% en Guamal y Puerto Lopez, y un 2% en el Castillo y Restrepo. (p. 5) 

  La unidad de víctimas en el departamento es una de las entidades públicas que tienen por 

función brindar apoyo y atención humanitaria, así como también encargarse de la reparación a la 

que tienen derecho las víctimas del conflicto y de restituirles los derechos.  Según la unidad para 

las victimas,  (2016) afirmo que:  

En el Meta, existen alrededor de 200.000 víctimas sujetos de atención y/o reparación. De 

ellas, más de 23.200 han recibido indemnización por un valor superior a los 141.502 millones 

de pesos. Además, se han destinado 71.850 millones de pesos a brindar atención y ayuda 

humanitaria a la población afectada por el conflicto.  

A pesar de que las instituciones del gobierno cuentan con diferentes apoyos dirigidos a esta 

población, ellos aun sienten que es muy poco lo que hacen estos entes para ayudarlos, o que 

quizás no cuentan con la capacidad suficiente para darles lo que por derecho deben tener, verdad, 

justicia, reparación, restitución y no repetición.    Según un documento Meta: análisis de la 

conflictividad escrito por Area de Paz, Desarrollo y Reconciliación, (s.f) se afirma que:  
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“la justicia y la lucha contra la impunidad siguen siendo uno de los principales reclamos de 

las víctimas del Meta, desde hace décadas, lo que exige identificar cuáles son las debilidades 

y capacidades de las instituciones del Estado para iniciar acciones que permitan facilitar el 

acceso de las víctimas a la justicia.” 

La Gobernación del Meta y algunas alcaldías municipales han convocado, liderado y 

participado en marchas y encuentros por la paz. La Asociación de Municipios del Ariari lideró 

en su momento procesos de reconciliación y desarrollo, lo que llevó a que recibiera el Premio 

Nacional de Paz en 2002. (Area de Paz, Desarrollo y Reconciliación, s.f, págs. 24, 25) 

Según informe de la unidad para las victimas, (2016) se dice que: 

 Durante el 2016 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el 

departamento del Meta hizo entrega de las notificaciones de indemnización administrativa a 

294 víctimas del conflicto armado, como parte de su reparación integral, por un monto total 

superior a 2.666 millones de pesos.  Durante un evento en Villavicencio esta entidad realizo la 

entrega de 184 indemnizaciones tanto a personas que hoy residen en Villavicencio, por un 

valor total de 1.606 millones de pesos, como a 39 víctimas de los municipios de Acacias, 

Cumaral, Restrepo, Puerto López, Cabuyaro, La Macarena, Mapiripán y Puerto Gaitán, por 

una cifra  superior a los 437 millones  de pesos. (unidad para las victimas, 2016) 

En la oficina de proyectos productivos de la Secretaria de Desarrollo Agroeconómico, se 

recepcionan los proyectos productivos que sean presentados por las asociaciones integrados por 

personas víctimas del conflicto armado y se les realiza un estudio para seleccionar los proyectos 

a apoyar basándose también en el presupuesto con que se cuente. 

En el presente trabajo me enfoco en identificar tanto los proyectos productivos que se han 

radicado en la oficina de proyectos productivos a víctimas de la secretaria de agricultura, las 
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asociaciones integradas por personas que padecieron el conflicto armado, ya que por medio del 

apoyo a estos la gobernación ha encontrado la forma de reparar los daños causados por el 

conflicto armado que se ha sufrido en el departamento por largo tiempo. 

Se realizó una caracterización  de las víctimas del conflicto armado que están integradas en 

asociaciones  las cuales han presentado proyectos productivos, y con estos datos se generó una 

base de datos que se encuentra información sobre las asociaciones y sus integrantes. Con esto la 

oficina de  victimas puede obtener información actualizada de las asociaciones y sus integrantes 

y así  generar un consolidado sobre la información recolectada. 

Personalmente me sirve para aplicar y reforzar mis conocimientos adquiridos durante mi 

carrera y generar así una experiencia laboral. 

 El Congreso de la Republica de Colombia, (1995).- por medio del decreto 2150 de 1995 en 

su Artículo  40º  afirma sobre Supresión del reconocimiento de personerías jurídicas. Suprímase 

el acto de reconocimiento de personería jurídica de las organizaciones civiles, las corporaciones, 

las fundaciones, las juntas de acción comunal y de las demás entidades privadas sin ánimo de 

lucro.  

Para la obtención de su personalidad, dichas entidades se constituirán por escritura pública o 

documento privado reconocido en el cual se expresará, cuando menos, lo siguiente: 

1. El nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes 

2. El nombre. 

3. La clase de persona jurídica. 

4. El objeto. 

5. El patrimonio y la forma de hacer los aportes. 
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6. La forma de administración con indicación de las atribuciones y facultades de quien tenga a 

su cargo la administración y representación legal. 

7. La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales habrá de convocarse a 

reuniones extraordinarias. 

8. La duración precisa de la entidad y las causales de disolución. 

9. La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la Corporación o Fundación. 

10. Las facultades y obligaciones del Revisor Fiscal, si es del caso. 

11. Nombre e identificación de los administradores y representantes legales. 

Según el Congreso de la Republica de Colombia, (1996)  en el Artículo 5º del decreto 427 de 

1996. El registro de las personas jurídicas de que tratan los artículos 40 y 143 del Decreto 2150 

de 1995 es público. Cualquier persona podrá examinar los libros y archivos en que fuere llevado, 

tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias o certificaciones de los mismos. 

Artículo 6º del decreto 427 de 1996. Las autoridades que venían conociendo solicitudes para 

el otorgamiento de personerías jurídicas de las entidades de que trata el artículo 2, que no se 

encuentren resueltas a la vigencia del presente Decreto, devolverán a los interesados los 

documentos allegados para tal el efecto, con el fin de que éstos procedan a registrarse ante las 

Cámaras de Comercio en los términos previstos en este Decreto. (Congreso de la Republica de 

Colombia, 1996) 

 El Congreso de la Republica de Colombia, (1996)Artículo 8º del decreto 427 de 1996 afirma 

que: A partir del registro correspondiente, las Cámaras de Comercio certificarán sobre la 

existencia y representación de las entidades de que trata el presente Decreto, así como la 

inscripción de todos los actos, libros o documentos respecto de los cuales la Ley exija dicha 

formalidad. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar proyectos productivos en víctimas del conflicto armado en el departamento del 

Meta. 

 

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las asociaciones de víctimas del conflicto con proyectos productivos en la oficina 

de proyectos productivos a víctimas de la Secretaria de Desarrollo Agroeconómico del 

departamento del Meta. 

Elaborar una Base de datos de los proyectos productivos de la Secretaria de Desarrollo 

Agroeconómico del departamento del Meta y comunidades víctimas del conflicto armado en el 

departamento del Meta. 

Caracterizar las personas víctimas del conflicto armado integrantes de las asociaciones. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA  

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

En el presente trabajo una de las variables que encontramos es la población victimas de 

conflicto armado los cuales el Congreso de Colombia,( 2012)   de acuerdo a la ley 1448 de 2001 

considera víctimas a, “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño 

por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 

internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. 

También considera víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo 

sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a 

esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se 

encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se 

consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima 

en peligro o para prevenir la victimización.” 

Según el Autor Angel Hernando Llano (2009), Mario Iguaran Arana señalo  " el conflicto 

armado en Colombia provoco un genocidio que toca aceptarlo y decirlo, las víctimas fueron 

campesinos pobres y marginados”. Las víctimas han sido personas que tenían sus tierras de las 

cuales vivian, y por las cuales muchos fueron despojados de ellas y a otros les quitaron la vida 

vulnerando así sus múltiples derechos, genera que las personas cambien obligatoriamente su 

vida. Este conflicto afecta también al país que lo presente ya que impide el desarrollo de este, en 

diferentes aspectos como los, sociales, económicos, seguridad, etc. 

Restrepo, (2009) asevera que: 
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“el estudio de los conflictos violentos al interior de las sociedades es, hoy día,  materia 

prioritaria en la agenda de las ciencias sociales. Al tiempo que en los últimos años las guerras 

entre naciones han casi desaparecido, los conflictos internos se han convertido en el principal 

motivo de inestabilidad política y violaciones de los derechos humanos. Lo que es peor, las 

guerras civiles y otras formas de desorden político interno, muchas veces acompañan el 

estancamiento material y social de una nación.”  (p. 275) 

 Galindo, Restrepo, & Sánchez, (2009) dan a conocer que sterwart y fitzgerald 2001 

afirmaban que “El conflicto destruye los derechos y las capacidades de los individuos y las 

comunidades para influir” (p. 319) 

 Algunos comisionados de la comisión histórica del conflicto y sus víctimas como, Darío 

Fajardo, Javier Giraldo y Julio Estrada afirman que en la década del 20 se dieron los primeros 

enfrentamientos violentos a raíz de la lucha por la tierra, la cual constituye el problema 

fundamental del conflicto. (El heraldo, 2015) 

Según  estudio de la Unidad para la Atención y Reparación integral a las victima,( 2015) 

“La población con rango de edad entre los 27 y 60 años, cuenta con 35.249 personas, es decir 

el 35% de la población; seguida por el rango de edad entre 18 y 26 años con 17.659 personas, 

las que se encuentran en el rango entre 6 y 12 años con 11.881 víctimas y las de edades entre 

los 13 y 17 años con un total de 9.997 personas; por tanto, más de la mitad de la población en 

Villavicencio se encuentra en etapa productiva. Por otro lado, con menor número de víctimas, 

está la población de persona mayor y la primera infancia, con 6.457 y 6.492 personas, 

respectivamente. A su vez, sin información, hay 11.007 víctimas.” 

La distribución por enfoque de género, correspondiente al municipio, tiende a ser 

equitativa, dado que cuenta con 49.373 (50%) hombres y 47.980 (48%) mujeres. De igual 
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forma, existen 1.376 personas que no informaron su pertenencia a algún género y 13 personas 

de la comunidad LGBTI (Unidad para la Atención y Reparación integral a las victima, 2015) 

Según informe de la Unidad para la Atención y Reparación integral a las victima, (2015)  

“el 96% de la población no representa a alguna etnia, lo que equivale a un total de 95.406 

personas. A su vez, la población víctima afrocolombiana en el municipio son 1.868 personas, 

los indígenas son 1.156 víctimas, gitanos ROM cuentan con 238 personas, los raizales del 

Archipiélago de San Andrés y Providencia son 72 víctimas y dos personas palenqueras.” 

 

5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 Acces 

 Más allá de las bases de datos de escritorio, Access es ahora mucho más que una forma de 

crear bases de datos de escritorio. Es una herramienta fácil de usar que permite crear rápidamente 

aplicaciones de base de datos basadas en el explorador que te ayudarán a dirigir tu negocio. Los 

datos se almacenan automáticamente en una base de datos SQL, por lo que están más protegidos. 

Además, puedes compartir fácilmente las aplicaciones con compañeros de trabajo (microsoft, s.f) 

 Base de Datos 

 Es una herramienta para recopilar y organizar información. Estas pueden almacenar 

información sobre personas, productos, pedidos u otras cosas. (microsoft, s.f) 

 Conflictos Armados Internos o no Internacionales 

 Según el Comité Internacional de la Cruz Roja afirma que de acuerdo a los convenios de 

Ginebra; Los conflictos armados no internacionales son enfrentamientos armados prolongados 

que ocurren entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados, 

o entre estos grupos, que surgen en el territorio de un Estado. El enfrentamiento armado debe 
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alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en el conflicto deben poseer 

una organización mínima. (Comite Internacional de la Cruz Roja, 2008) 

 Excel 

Hoja de calculo que permite realizar operaciones con números organizados en un cuadricula, 

compuesto por columnas y filas, a la intercepción entre una fila y una columna se le conoce con 

el nombre de celda. (Bonilla, 2017) 

 Sector Agrícola 

 Es una actividad productora o primaria que obtiene materias primas de origen vegetal a través 

del cultivo. Se trata de una de las actividades económicas más importantes del medio rural. El 

sector agrícola forma parte del sector agropecuario. (ruiz, deza granda, ramirez isla, & salinas 

ocas, 2014) 

 Proyectos Productivos 

 Un proyecto productivo es la búsqueda de una solución para un problema o una necesidad 

humana, con un esfuerzo temporal para la creación de un producto o servicio. (unad, s.f) 

 Sistema de Gestión de Base de Datos 

 Los Sistemas de Gestión de Base de Datos (en inglés DataBase Management System) son un 

tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y 

las aplicaciones que la utilizan. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un 

lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. (valdes, 2007) 

 Victimas 

 Según el Congreso de la República de Colombia en su artículo 3 de la ley 1448 de 2011 se 

consideran víctimas, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño 

por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al 
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derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 

internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. 

(Congreso de Colombia, 2012) 

 

5.3. MARCO LEGAL 

Según el Congreso de La Republica de Colombia, (2015) en el decreto 2460 de 2015 en su 

Artículo 2.2.8.3.1.1.que hace parte de la sección 1 se dice que: La presente Sección se aplicará a 

las entidades públicas que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas (SNARIV), encargadas de formular y/o ejecutar los planes, programas, proyectos y 

acciones específicas tendientes a la prevención, protección, atención, asistencia y reparación 

integral a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño con ocasión del 

conflicto armado interno, en los términos de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011.  

LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS  

El Congreso de la Republica de Colombia , (s.f) En su ARTÍCULO 1 que hace parte del 

capítulo 1 y a su vez del título I, de la ley de restitución de tierras, comunica que esta, tiene por 

objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, 

individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el 

artículo 3º de la presente Ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer 

efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no 

repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la 

materialización de sus derechos Constitucionales. 

En el capítulo 2, ARTÍCULO 4. De la presente ley afirma que, El fundamento axiológico de 

los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, es el respeto a la integridad y a la honra de 
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las víctimas. Las víctimas serán tratadas con consideración y respeto, participarán en las 

decisiones que las afecten, para lo cual contarán con información, asesoría y acompañamiento 

necesario y obtendrán la tutela efectiva de sus derechos en virtud del mandato constitucional, 

deber positivo y principio de la dignidad. 

El Estado se compromete a adelantar prioritariamente acciones encaminadas al de la 

autonomía de las víctimas para que las medidas de atención, asistencia y reparación establecidas 

en la presente Ley, contribuyan a recuperarlas como ciudadanos en ejercicio pleno de sus 

derechos y deberes. (Congreso de la Republica de Colombia , s.f) 

En el capítulo 2 ARTÍCULO 36 dice, A fin de hacer efectivos sus derechos dentro de la 

actuación penal o en el marco de los procesos de justicia y paz, las víctimas deberán ser 

informadas del inicio, desarrollo y terminación del proceso, de las instancias en que pueden 

participar, de los recursos judiciales a su disposición y de la posibilidad de presentar pruebas, 

entre otras garantías previstas en las disposiciones legales vigentes. (Congreso de la Republica de 

Colombia , s.f) 

EL Congreso de la Republica de Colombia , (s.f) en la ley de restitucion de tierras en su 

ARTÍCULO 37. La víctima tendrá derecho, siempre que lo solicite, a ser oída dentro de la 

actuación penal, a pedir pruebas y a suministrar los elementos probatorios que tenga en su poder. 

La autoridad competente podrá interrogar a la víctima en la medida estrictamente necesaria para 

el esclarecimiento de los hechos investigados, con pleno respeto a sus derechos, en especial, su 

dignidad y su integridad moral y procurando en todo caso utilizar un lenguaje y una actitud 

adecuados que impidan su re victimización. 

En el ARTÍCULO 43 se determina que la Defensoría del Pueblo prestará los servicios de 

orientación, asesoría y representación judicial a las víctimas a que se refiere la presente Ley. Para 
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tal efecto, el Defensor del Pueblo efectuará los ajustes o modificaciones que sean necesarios para 

adecuar su capacidad institucional en el cumplimiento de este mandato. (Congreso de la 

Republica de Colombia , s.f) 

De acuerdo al Congreso de la Republica de Colombia ,( s.f) En el titulo 3, capítulo 1, 

ARTICULO 47  de la ley de restitución de tierras: Las víctimas de que trata el artículo 3º de la 

presente Ley, recibirán ayuda humanitaria de acuerdo a las necesidades inmediatas que guarden 

relación directa con el hecho victimizante, con el objetivo de socorrer, asistir, proteger y atender 

sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, 

atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio 

en condiciones dignas, y con enfoque diferencial, en el momento de la violación de los derechos 

o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento de la misma. 

Las víctimas de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, recibirán 

asistencia médica y psicológica especializada de emergencia. 

Parágrafo 1°. Las entidades territoriales en primera instancia, la Unidad Administrativa 

Especial de Atención y Reparación a Víctimas, y el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar subsidiariamente, deberán prestar el alojamiento y alimentación transitoria en 

condiciones dignas y de manera inmediata a la violación de los derechos o en el momento en que 

las autoridades tengan conocimiento de la misma. 

Según el Congreso de la Republica de Colombia , (s.f) En el capítulo 2  ARTÍCULO 49.de la 

ley de restitución de tierras   Se entiende por asistencia a las víctimas el conjunto integrado de 

medidas, programas y recursos de orden político, económico, social, fiscal, entre otros, a cargo 

del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles 
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condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica 

y política. 

Por su parte, entiéndase por atención, la acción de dar información, orientación y 

acompañamiento jurídico y psicosocial a la víctima, con miras a facilitar el acceso y cualificar el 

ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y reparación. 

El Congreso de la Republica de Colombia ,( s.f) mediante la ley de restitucion de tierras en el 

Capítulo III ARTÍCULO 61 afirma que: La persona víctima de desplazamiento forzado deberá 

rendir declaración ante cualquiera de las instituciones que integran el Ministerio Público, dentro 

de los dos (2) años siguientes a la ocurrencia del hecho que dio origen al desplazamiento, 

siempre y cuando estos hechos hubiesen ocurrido a partir del 1º de enero de 1985, y no se 

encuentre registrada en el Registro Único de Población Desplazada. 

La declaración hará parte del Registro Único de Víctimas, de acuerdo a lo estipulado en el 

artículo 155 de la presente Ley. La valoración que realice el funcionario encargado de recibir la 

solicitud de registro debe respetar los principios constitucionales de dignidad, buena fe, 

confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial. 

En el CAPÍTULO IV ARTÍCULO 69. MEDIDAS DE REPARACIÓN. Las víctimas de que  

trata esta Ley, tienen derecho a obtener las medidas de reparación que propendan por la 

restitución, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones 

individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada 

a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del 

hecho victimizante. (Congreso de la Republica de Colombia , s.f) 

En su ARTÍCULO 70 se estipula que el Estado colombiano, a través del Plan Nacional para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberá adoptar un programa integral dentro del 
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cual se incluya el retorno de la víctima a su lugar de residencia o la reubicación y la restitución 

de sus bienes inmuebles. (Congreso de la Republica de Colombia , s.f) 

En el CAPÍTULO VI ARTÍCULO 130. De la ley de restitución de tierras  se afirma: El 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA dará prioridad y facilidad para el acceso de jóvenes y 

adultos víctimas, en los términos de la presente Ley, a sus programas de formación y 

capacitación técnica. 

El Gobierno Nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente 

Ley, a través del Ministerio de la Protección Social y el Servicio Nacional de Aprendizaje 

(Sena), diseñará programas y proyectos especiales para la generación de empleo rural y urbano 

con el fin de apoyar el autosostenimiento de las víctimas, el cual se implementará a través del 

Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (Congreso de La Republica 

de Colombia, 2015) 

El Congreso de la Republica de Colombia , (s.f) por medio de la ley de restitucion de tierras 

en su ARTÍCULO 134. Promulga que: El Gobierno Nacional, a través de la Unidad 

Administrativa para la atención y Reparación a las Víctimas, implementará un programa de 

acompañamiento para promover una inversión adecuada de los recursos que la víctima reciba a 

título de indemnización administrativa a fin de reconstruir su proyecto de vida, orientado 

Principalmente a: 

1. Formación técnica o profesional para las víctimas o los hijos de estas. 

2. Creación o fortalecimiento de empresas productivas o activos productivos. 

3. Adquisición o mejoramiento de vivienda nueva o usada. 

4. Adquisición de inmuebles rurales. 
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De acuerdo Congreso de la Republica de Colombia, (s.f) a traves de la ley de restitucion de 

tierras  En su capítulo XI, ARTÍCULO 151. dispone que: Dentro de los seis (6) meses siguientes 

a la promulgación de la presente Ley, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, tomando en consideración las recomendaciones de la 

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y a través del Plan Nacional de Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, deberá implementar un Programa de Reparación Colectiva 

que tenga en cuenta cualquiera de los siguientes eventos: 

a. El daño ocasionado por la violación de los derechos colectivos; 

b. La violación grave y manifiesta de los derechos individuales de los miembros de los 

colectivos; 

c. El impacto colectivo de la violación de derechos individuales. 

Según el Congreso de la Republica de Colombia ,( s.f) mediante la ley de restitucion de tierras 

En el ARTÍCULO 152. SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA. Para efectos de la 

presente Ley, serán sujetos de la reparación colectiva de que trata el artículo anterior: 

1. Grupos y organizaciones sociales y políticos; 

2. Comunidades determinadas a partir de un reconocimiento jurídico, político o social que se 

haga del colectivo, o en razón de la cultura, la zona o el territorio en el que habitan, o un 

propósito común. 

En el CAPÍTULO II, ARTÍCULO 154. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, será la responsable del funcionamiento del Registro Único de 

Víctimas. Este Registro se soportará en el Registro Único de Población Desplazada que 

actualmente maneja la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional para la atención a la población en situación de desplazamiento, y que será 
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trasladado a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas dentro de un (1) año 

contado a partir de la promulgación de la presente Ley. (Congreso de la Republica de Colombia , 

s.f) 

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,( 2013) por medio del Decreto 1377  de 

2013 En el capítulo I. Artículo 1. Encontraremos el Objeto del decreto el cual es reglamentar 

parcialmente la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales. 

 De acuerdo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, (2013) En el Capítulo XI  en el 

cual se refiere a la autorización, en su Artículo 4,  del decreto 1377 se dice que: Recolección de 

los datos personales. En desarrollo de los principios de finalidad y libertad, la recolección de 

datos deberá limitarse a aquellos datos personales que son pertinentes y adecuados para la 

finalidad para la cual son recolectados o requeridos conforme a la normatividad vigente. Salvo 

en los casos expresamente previstos en la Ley, no se podrán recolectar datos personales sin 

autorización del Titular. A solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio, los 

Responsables deberán proveer una descripción de los procedimientos usados para la recolección, 

almacenamiento, uso, circulación y supresión de información, como también la descripción de 

las finalidades para las cuales la información es recolectada y una explicación sobre la necesidad 

de recolectar los datos en cada caso. No se podrán utilizar medios engañosos o fraudulentos para 

recolectar y realizar Tratamiento de datos personales. 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, (2013)  a través del Capítulo XI, en su 

Artículo 13- Del decreto 1377 presenta las Políticas de Tratamiento de la información. Los 

Responsables del Tratamiento deberán desarrollar sus políticas para el Tratamiento de los datos 

personales y velar porque los Encargados del Tratamiento den cabal cumplimiento a las mismas. 
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Las políticas de Tratamiento de la información deberán constar en medio físicas o electrónicas, 

en un lenguaje claro y sencillo y ser puestas en conocimiento de los Titulares. Dichas políticas 

deberán incluir, por lo menos, la siguiente información: 1. Nombre o razón social, domicilio, 

dirección, correo electrónico y teléfono del Responsable. 2. Tratamiento al cual serán sometidos 

los datos y finalidad del mismo cuando ésta no se haya informado mediante el Aviso de 

Privacidad. 3. Derechos que le asisten como Titular. 4. Persona o área responsable de la atención 

de peticiones, consultas y reclamos ante la cual el Titular de la información puede ejercer sus 

derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir el dato y revocar la autorización. 5. 

Procedimiento para que los Titulares de la información puedan ejercer los derechos a conocer, 

actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la autorización. 6. Fecha de entrada en 

vigencia de la política de Tratamiento de la información y periodo de vigencia de la base de 

datos. Cualquier cambio sustancial en las políticas de Tratamiento, en los términos descritos en 

el artículo 5 del presente decreto, deberá ser comunicado oportunamente a los Titulares de los 

datos personales de una manera eficiente, antes de implementar las nuevas políticas. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo es de tipo descriptivo ya que los datos que se ingresaran son los obtenidos 

por los contactos o por la misma oficina de proyectos productivos para victimas sin modificación 

alguna. 

 

6.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la presente investigación es de tipo cualitativo ya  que no se generan hipótesis a 

resolver, sino que se basa en autores, se presenta también con un enfoque cuantitativo, ya que así 

fueron los deseos de la Gerencia Para el Desarrollo Agroindustrial. 

 

6.3. TÉCNICAS RECOLECCIÓN 

La técnica de recolección de datos en esta investigación es una  encuesta por medio de la cual 

se pudo realizar la caracterización de las víctimas.  

 

6.4. MUESTRA 

La muestra a la que se le aplicó la encuesta es a los integrantes de 24 asociaciones de víctimas 

del conflicto armado que han presentado proyectos productivos a la Secretaria de Desarrollo 

Agroeconómico. 
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7. RESULTADOS Y ANALISIS  

 

7.1. INTRODUCCION 

La Gobernación del Meta, Por medio de la Secretaria de Desarrollo Agroeconómico apoya  a 

diferentes grupos vulnerables del departamento, entre ellos encontramos las personas víctimas 

del conflicto armado los cuales son la población objeto de estudio, como requisito para poder ser 

apoyados deben estar integrados como asociación legalmente constituida, con sus estatutos y su 

Rut, debe ser integrada por personas víctimas del conflicto armado las cuales deben estar 

reconocidas como tal por el Estado por medio del Registro Único de Victimas (RUV), luego de 

tener estos requisitos pueden radicar el proyecto en la Gobernación el cual debe ser para todos 

los integrantes, para que sea analizado y estudiado por un comité de la Secretaria de Desarrollo 

Agroeconómico que se encargara de escoger cuántos y cuáles serán apoyados de acuerdo al 

presupuesto que se le asigne a dicha Secretaria y dar así cumplimiento a las metas del plan de 

desarrollo “El Meta Tierra de Oportunidades, Inclusión- Reconciliación – Equidad” 

A continuación, se encuentra un análisis de unos datos recolectados de asociaciones de 

víctimas del conflicto armado e integrantes de estas. 

Como primera medida se recolecto la información de contacto de los representantes legales de 

asociaciones, esta fue suministrada por la Gerencia para el Desarrollo Agroindustrial y de igual 

forma de la oficina de víctimas de la Gobernación del Meta. 

 Conflicto armado 

Para hablar de víctimas, debemos realizar un recorrido por el conflicto armado en Colombia y 

el Departamento del Meta. “Como inicio del conflicto se tiene variar versiones algunos se 
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remiten a conflictos agrarios del siglo XX otros a hechos ocurridos luego del Frente Nacional y 

de igual forma la violencia bipartidista. Conflicto que ha perdurado debido al narcotráfico, la 

“economía de guerra” para potenciar los diversos grupos, el secuestro y la extorción, el 

nacimiento de los paramilitares. En el país a lo largo del tiempo se han encontrado múltiples 

actores”. (Ortiz, 2015) 

“Este conflicto según doce expertos de la Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas, ha 

dejado alrededor de siete millones de víctimas, constituye una responsabilidad compartida entre 

las Farc, los paramilitares y el Estado”. (Ortiz, 2015). 

 

“El Meta está estrechamente vinculado con la presencia y accionar de actores armados 

irregulares, desde hace más de 35 años en el caso de la guerrilla, y 20 en el caso de los grupos de 

autodefensas. Para las Farc el Meta ha sido un importante centro de toma de decisiones políticas, 

territorio clave para la comunicación del centro del país con el oriente y las fronteras 

nacionales”. (Acnur, s.f) 

En el Meta este conflicto dejo 256.156 víctimas a lo largo de toda la historia del conflicto 

armado del departamento hasta el 1 de abril de 2017. (Agudelo, s.f) 

 Proceso de paz 

En Colombia el Gobierno Nacional venía Realizando esfuerzos para dar inicio a un proceso 

de paz permanente con el fin de que el conflicto llegara a su final. “El cual se dio inicio el 26 de 

agosto de 2012, en la casa de la piedra, el complejo de mansiones de la Diplomacia cubana, 

firmando un documento que marcó el inicio del proceso de paz, luego de 6 meses de 

conversaciones confidenciales entre las partes” (Semana.com, 2015). 
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 Conversaciones en las cuales se llegaron a acuerdos sobre diversos temas tales como: el 

narcotráfico, cultivos ilícitos, desarrollo rural, dejación de armas, victimas siendo estas el centro 

del acuerdo, las cuales fueron participes en las conversaciones, en las cuales el Grupo armado de 

las Farc y el gobierno se comprometieron a generar y garantizar un sistema integral de verdad, 

justicia, reparación y no repetición.  

Reparación que se debe dar tanto del estado como del Grupo armado, así como la sustitución 

de cultivos ilícitos, reparación que pueden brindar mediante el reintegro a sus tierras, apoyo a 

proyectos de esta población mediante diversos programas, y demás ayudas que les puedan 

brindar para generar esa reparación integral. 

De acuerdo al Boletín de prensa de la Gobernación “El Gobierno Departamental del Meta ha 

atendido y ha asistido a 15.710 víctimas del conflicto armado en el Meta con ayudas 

humanitarias y acompañamiento institucional en 6 municipios del Departamento” (Gobernacion 

del Meta, 2017)    

El país se encuentra en un momento de recambio y de mucha incertidumbre, debido a que se 

está dando inicio a aplicar los diferentes acuerdos que se firmaron en la Habana Cuba, de donde 

las victimas esperan el cumplimiento de lo pactado, y dejar esos difíciles momentos de 

incertidumbre atrás y poder volver a sus territorios y vivir en Paz sin alguna preocupación de 

violencia. 

Todos los colombianos desean vivir en un País en paz, con prosperidad, pero sin impunidad. 

 Justicia Especial para la paz  

Dentro de los temas que se pactaron en relación a las víctimas fue: el Gobierno acordó crear 

una Jurisdicción Especial para la Paz, la cual ejercerá funciones judiciales y hará parte del 
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Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. (alto comisionado para la paz., 

s.f) 

El alto comisionado para la paz. Afirma que “la JEP Cumplirá con el deber del Estado 

colombiano de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los 

derechos humanos y a las infracciones al derecho internacional humanitario (DIH)” (s.f) 

Las personas que integraran esta comision ya fue elegida, siendo 50 los encargados de esta 

misión, pero aun hay tramites, puntos de está, que estan en proceso de votacion en el Senado de 

la Republica para su aprobacion o desaprobacion, aun no se ha dado inicio a este punto acordado. 

 

7.2.  RECOLECION DE DATOS  

Los representantes legales de cada asociación fueron contactados mediante llamadas 

telefónicas para darles a conocer el proyecto y por ende el objetivo de la recolección de estos 

datos” generar una base de datos de las asociaciones y de las víctimas del conflicto armado en el 

Departamento del Meta e identificar si han sido beneficiados o no con proyectos productivos por 

parte de la Secretaria de Desarrollo Agroeconómico”. 

Luego de aceptar la colaboración, se registra el correo electrónico de cada representante para 

suministrar la información pertinente para el diligenciamiento de la encuesta. 

Por medio de la información suministrada por la Gerencia para el Desarrollo Agroindustrial y, 

se logra obtener la recolección de datos de las diversas asociaciones del Departamento del Meta, 

a través de las encuesta se recolecto información a quince asociaciones. 
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Ilustración 1:  

Encuestas 

 
Fuente: propia 

 

Para las restantes nueve asociaciones, la información se recolecto con datos suministrados por 

la Gerencia para el Desarrollo Agroindustrial y el personal encargado de la cadena de proyectos 

productivos para víctimas. 

Con la información recaudada se generó una base de datos tanto a nivel asociativo como de 

índole individual de las víctimas del conflicto armado para servicio de la Secretaria de Desarrollo 

Agroeconómico, además de esto se genero un análisis de la información que se recaudo. 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Ilustración 2:  

archivos información recolectada 

 
Fuente: Propia 

 

7.3. HALLAZGOS 

Se caracterizaron 24 asociaciones de las cuales se encuentran localizadas, en doce (12) 

Municipios del Departamento del Meta, de la siguiente manera: 

Ilustración 3: 

 24 Asociaciones caracterizadas 

 
Fuente: Propia 
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Tabla 1:  

Municipios participantes 

MUNICIPIOS PARTICIPES 

1. Villavicencio      2. Vista Hermosa   

3. Cumaral 4. El Calvario 

5. La Uribe 6. Acacias 

7. Puerto Rico 8. El Castillo 

9. Lejanías      10. Granada 

11. El Dorado 12. Mesetas   
Fuente: propia 

 

 

Municipios que a lo largo de la historia han sido altamente afectados por actos de violencia. 

 Una de las muestras de violencia fue lo ocurrido en “La noche del 27 de mayo de 1988 

cuatro hombres armados entraron al restaurante Ringo Rango en el centro de Villavicencio 

asesinaron tres dirigentes políticos militantes de la Unión Patriótica” (Rutas del conflicto, s.f) 

 Según comision intereclesial de justicia y paz, “El 26 de enero de 2002 en Cumaral 

paramilitares de las AUC asesinaron a 6 personas luego de que irrumpieran hacia las 6:30 

p.m. en un estadero ubicado a orillas del rio Guacavía”. (2006) 

 Según la redaccion de El Tiempo cuenta que otro de los hechos de violencia fue, “La 

toma de las Farc el 4 de agosto de 1998 al municipio de la Uribe en el Departamento del 

Meta, se presentaron cuatro días de combate”. (2008) 

 Actos de violencia que dejaron gran cantidad de víctimas fue la “toma de Puerto Rico el 

10 de julio de 1999  cuando más de 2.000 guerrilleros  de las Farc atacaron 

indiscriminadamente la estación de policía  del municipio, dejando como saldo 28 policías 

secuestrados  y cinco asesinados”. (Amado, 2015) 

 De acuerdo a una redacción realizada por Rutas del conflicto se relata acto de violencia 

ocurrido en el municipio de Lejanias- Meta, “La masacre de Lejanías que se presentó el 25 de 
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Septiembre un grupo de paramilitares del bloque centauros llego al municipio de Lejanías y 

asesino a cuatro personas e hirieron a tres personas mas”. (s.f).  

 “carga explosiva contra una patrulla militar el 29 de enero de 2002 en la vereda la 

Esperanza jurisdicción del municipio: el Dorado, dejando un saldo de 20 militares muertos  4 

atendidos en el dispensario de la séptima brigada y clínica del seguro social de Villavicencio y 

9 desaparecidos”. (El Tiempo, 2002) Además de los ya mencionados según: 

 la Rutas del conflicto menciona: “La masacre de alto de Guapaya: ocurrida en la 

madrugada del 22 de febrero de 1992 un grupo de paramilitares junto a miembros de la fuerza 

pública asesinaron a siete campesinos, en la vereda alto de Guapaya municipio de Vista 

Hermosa Meta”.  (s.f) 

 “Ataque de guerrilleros de las Farc a patrulla del batallón de contraguerrilla donde 

murieron 9 militares y cinco guerrilleros en el municipio de el  Calvario” (El Tiempo, 1995) 

 “Asesinatos en acacias como el ocurrido el 12 de diciembre de 1991 cuando paramilitares 

asesinaron al gerente local  de la empresa  flota la macarena”. (comision intereclesial de 

justicia y paz, 2006) 

 Según una redacción de El Tiempo, afirma que se presento una “incursión  de la guerrilla 

en febrero del 2000 al municipio del castillo meta la cual se prolongo durante siete horas, 

tiempo en el cual atacaron el pueblo  con cilindros de gas”. (2000) 

 Una de las tantas masacres realizadas e el Departamento del Meta es la mencionada por:  

Rutas del conflicto, “La masacre presentada el 3 de julio de 1988  en el corregimiento de caño 

sibao del municipio de granada cuando una camioneta con 18 pasajeros  fue atacada por un 

grupo de paramilitares dejando 17 fallecidos”. (s.f) 
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 “La masacre de Naranjal: ocurrida el 14 de septiembre de 1991 en la vereda Naranjal, en 

el municipio de Mesetas Meta, un grupo de paramilitares asesino a cuatro personas, entre 

ellos un menor de edad”. (Rutas del conflicto, s.f). 

 

Estas asociaciones fueron creadas con el fin de buscar desarrollo y bienestar común a sus 

integrantes, gestionar e implementar proyectos productivos duraderos con metas tanto a corto 

como a largo plazo, o apoyo para el fortalecimiento, con entidades nacionales para generar 

ingresos y seguridad alimentaria a la población y al municipio de localización, y puedan mejorar 

día a día la calidad de vida de las personas. Estas 24 asociaciones cumplen con los requisitos 

exigidos por parte de la Gobernación del Meta, Son entidades sin ánimo de lucro y legalmente 

constituidas ante Cámara de Comercio, están integradas por personas que han sido víctimas del 

conflicto armado del Departamento del Meta. 

 Análisis colectivo 

Ilustración 4: 

 Base de Datos Asociaciones 

 
Fuente: Propia 
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En la siguiente tabla se podrá observar la localización geográfica de las veinte cuatro (24) 

asociaciones:  

Tabla 2:  

Asociaciones participes por municipio 

No ASOCIACIONES ENCUESTADAS  POR MUNICIPIO (100%) 

MUNICIPIO CANTIDAD EN 

No. 

PORCENTAJE 

Villavicencio 7 29,16% 

Vista hermosa 3 12,5% 

La Uribe 2 8,33% 

El Dorado 2 8,33% 

Castillo 2 8,33% 

Acacias 2 8,33% 

Cumaral 1 4,16% 

Puerto Rico 1 4,16% 

Lejanías 1 4,16% 

Granada 1 4,16% 

Mesetas 1 4,16% 

El Calvario 1 4,16% 

Fuente: propia 

 

 Promedio poblacional 

El número de integrantes de 24 de estas asociaciones se encuentra: Entre 13 y 158 personas, 

dando como resultado un promedio de 52 personas aproximadamente por cada asociación. 
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 Proyectos productivos y asociaciones impactadas 

De las 24 asociaciones victimas que se caracterizaron, 15 respondieron a las encuestas, que 

corresponde a 62.50% de las asociaciones caracterizadas. 7 fueron beneficiadas por la 

gobernación del Meta para ser apoyadas por la Secretaria de Desarrollo Agroeconómico con 

recursos del presente año están a la espera de la entrega. 

Tabla 3:  

asociaciones caracterizadas y su localización 

ITEM MUNICIPIO ASOCIACION 

1 Villavicencio ASOPROFUT 

2 Villavicencio ASOVIENDIPAZ 

3 Villavicencio ASOCIACIÓN DE MUJERES VICTIMAS DEL CONFLICTO 

"ASMUVICON" 

4 Villavicencio ASOVIFU 

5 Villavicencio FUNDACIÓN VICTIMAS UNIDAS  “V.U.R.” 

6 Villavicencio ASOVIPEIG 

7 Villavicencio FUNDACIÓN DE VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO 

MANOS UNIDAS 

8 Granada CORPALARIARI 

9 Acacias  LA FLOR DEL MANA 

10 Acacias ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS 

GRANJEROS "ASPAGRA" 

11 Cumaral ASOCIACION DE FAMILIAS VICTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO CON ENFOQUE DIFERENCIAL  "ASFAVICARDIF" 

12 Mesetas ASOCIACION BRISAS DEL DUDA 
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13 El Castillo ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER DEL 

ARIARI "ASODEMUAR" 

14 El Castillo ASOCIACION PARA LA TRANSFORMACION DE PRODUCTOS 

AGRICOLAS “ASODELEITE” 

15 El Calvario ASOCIACION DE PRODUCTORES VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE 

EL CALVARIO 

16 Vista Hermosa BRISAS DE LA ALBANIA 

17 Vista Hermosa ASOCIACION MUJERES CAMPESINAS DE PIÑALITO 

18 Vista Hermosa ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS VICTIMAS DE 

BUENOS AIRES 

19 El Dorado ASOCIACION DE DESPLAZADOS DEL DORADO. "ASODEDMET" 

20 El Dorado ASOCIACION DE MUJERES RURALES DE EL DORADO META 

"AMARANTAS" 

21 Lejanías ASOCIACION DE PRODUCTORES VICTIMAS DE LEJANIAS 

22 Puerto Rico ASOCIACION DE SEMBRADORES Y PRODUCTORES DE CACAO 

AGROECOLOGICOS DEL GUEJAR "ASOSPROCAG" 

23 La Uribe ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

"ACAPRADIV" 

24 La Uribe ASOCIACIONES DE AGRICULTORES DE LA INSPECCION DE LA 

JULIA "ASOAGRINJU" 

 Fuente: Propia 

 

Los municipios y asociaciones que se encuentran resaltados son aquellas que fueron 

beneficiadas. 

Tres de la asociaciones fueron apoyadas con el proyecto: 
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7.3.3.1.  “Gallinas ponedoras de pastoreo”  

“Es un sistema muy utilizado en explotación extensiva o granjas de pequeños y medianos 

productores. Consiste en la obtención de huevos a partir de gallinas que aparte de contar con una 

caseta o refugio, cuenta con zonas para libre pastoreo, también requieren, comedores, bebederos 

camas, nidales, deposito, sistema solar”. (mundo pecuario, s.f) 

Este proyecto consistente en la entrega de un pie de cría de gallinas ponedoras donde se 

empleará un sistema de pastoreo con sus respetivos alimentos concentrados para tres meses y 

otros elementos y enseres necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Felipe Sánchez                                                            Fuente: Felipe Sánchez 

 

 

Estas son:  

 La asociación de mujeres rurales de El Dorado, integrada por 26 mujeres víctimas del 

conflicto armado. 

Ilustración 5:  

Proyecto Gallinas de pastoreo Puerto Lleras 

Ilustración 6: 

Huevos de gallinas ponedoras Puerto Lleras 
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 Asociación de mujeres emprendedoras victimas de Buenos Aires, teniendo como lugar 

de domicilio el municipio de Vista Hermosa, son 31 mujeres víctimas quienes la 

integran. 

 Por ultimo encontramos la asociación de productores victimas del municipio de el 

Calvario, integrada por 20 personas víctimas tanto mujeres como hombres.  

 

Ilustración 7:  

Asociaciones Beneficiadas, Gallinas ponedora. 

 
Fuente: Propia 

 

7.3.3.2.  “Molino para trilla de arroz, desgranadora de maíz y moto carguero”  

Proyecto con el fin de aumentar la cobertura de siembra y por ende aumentar la producción 

con el objetivo de procesar el arroz y el maíz como productos orgánicos para poder ser 

comercializado. 
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El proyecto está basado en la entrega de equipos de transformación como lo es en este caso la  

entrega de la trilladora de Arroz, desgranadora de Maíz y moto cargueros como medio de 

transporte, elementos y equipos para el empacado, para cada una de las asociaciones. 

 

Ilustración 8: 

 Molino de arroz 

 
Fuente: Felipe Sánchez                         

 

Ilustración 9:                                                           

Desgranadora de Maíz                                  

                                          
                                                       Fuente: Felipe Sánchez  
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Ilustración 10:  

Moto- Carguero 

                                      
                                          Fuente: Felipe Sánchez                

              

Estas son: 

 La asociación Brisas del Duda, integrada por 15 víctimas y que se encuentran 

localizadas en el municipio de Mesetas. 

 Asociación de productores agropecuarios “ACAPRADIV”, de la Uribe, a la cual 

pertenecen 158 personas que sufrieron la violencia.  

Ilustración 11:  

Asociación Beneficiada mesetas: molino y desgranadora 

 
Fuente: Propia 
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Ilustración 12: 

 Asociación Beneficiada La Uribe: molino y desgranadora 

 
Fuente Propia 

 

Siendo esta asociación entre las beneficiadas la que mayor número de personas integra y por 

ende beneficia a muchas familias. 

7.3.3.3.  “Procesamiento de plátano verde macho a fideos y espaguetis”  

El proyecto está basado en la entrega de equipos de transformación en este caso específico 

para transformación de harina de plátano en espaguetis fideos conchitas y otros derivados como 

complemento nutricional. 

Esta es:  

 Asociación de sembradores y productores de cacao agroecológicos del Guejar 

"ASOSPRACAG" a las cual pertenecen 40 personas tanto mujeres como hombres, 

localizada en el municipio de Puerto Rico. 
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Ilustración 13:  

Asociación Beneficiada, Procesamiento de plátano 

 
Fuente Propia 

 

7.3.3.4.  “Fomento productivo mediante el uso de orgánicos y químicos a cultivos 

perenes (frutas)”  

Consiste en la entrega de insumos agrícolas y elementos para el fortalecimiento de cultivos 

perenes. 

Con este proyecto se busca que el producto de estos frutales tratados con los fertilizantes 

químicos y orgánicos acelere la producción. 
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Ilustración 14: 

 Fertilización cítricos y aguacate 

 
Fuente: Felipe Sánchez. 

 

Esta es: 

 Asociación de productores víctimas de Lejanías, se encuentra integrada por 20 

asociados. 

Ilustración 15:  

Asociación Beneficiada, Fomento Productivo mediante productos Orgánicos 

 
Fuente: Propia 
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Estas 7 asociaciones se encuentran a la espera de la entrega de animales, equipos e insumos 

correspondientes para cada uno de ellas. 

Se puede observar que a pesar que la ciudad de Villavicencio cuenta con una gran cuota de 

asociaciones (7), en esta caracterización ninguna de ellas ha sido beneficiada, se da porque se 

apoyan proyectos productivos agropecuarios: agrícolas, avícola, etc., debido a que se busca 

cumplir con el propósito de apoyar las zonas rurales debido a que fueron más vulnerables y 

afectadas por la violencia.  

 Análisis individual 

Ilustración 16: 

 Base de Datos de victimas 

 
Fuente: Propia 

 

En la base de datos de las personas víctimas del conflicto armado del Departamento del Meta, 

se pueden encontrar los datos de 1.035 Personas víctimas integrantes de diferentes asociaciones y 

localizadas en diversos municipios del Departamento. 
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De acuerdo con la caracterización realizada a las personas víctimas del conflicto armado, se 

obtuvo los siguientes resultados:  

  Participación por género 

A continuación, en la siguiente encontraremos un cuadro comparativo, de hombres y de 

mujeres que están segmentados de acuerdo con los rangos de edad. Teniendo en cuenta el 100% 

de las victimas caracterizadas, es decir de las 1035 personas participes. 

Tabla 4:  

Población por género y rango de edad. 

POBLACIÓN ENCUESTADA (100%) 

No 

MUJERES 

MUJERES 

(%) 

No 

HOMBRES 

HOMBRE

S (%) 

EDAD ETAPA 

215 34,1% 97 24,1% 18 a 39 

años 

Juventud 

253 40,1%. 104 25,7% 40 a 69 

años 

Madurez 

9 1,4% 17 4,2% 70 años Vejez 

 Fuente: propia 

 

 De la totalidad de los encuestados el 61%, correspondiente a 631, son personas de 

género femenino, el restante 39% equivalente a 404, son personas de género 

masculino, se observa una alta participación de la mujer en estas asociaciones 

frente a la de los hombres la cual no es tan baja pero aun así no es tan significativa.  
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7.3.5.1.  Resultado Mujeres 

 El 24,4% equivalente a 154 mujeres las cuales no dieron respuesta a esta pregunta. 

 Las personas que más participan en estas asociaciones se encuentran entre los 18 y 

los 69 años, teniendo como mayores participantes a personas en etapa de juventud, 

madurez y de adultez. 

7.3.5.2. Resultado Hombres 

 El 49% correspondiente a 186 hombres, no dieron respuesta a esta pregunta siendo un alto 

margen de abstención frente a la totalidad de la investigación.  

7.3.5.3. Resultado General 

Podemos observar que tanto en hombres como en mujeres la mayoría de personas que se 

caracterizaron están en el rango de madurez, y que la participación de la etapa de vejez es muy 

mínima más sin embargo si se presenta. 

  Participación por municipio 

A continuación, encontraremos la participación en cada municipio tanto de hombres como de 

mujeres de acuerdo a rangos de edad, así como la cantidad de personas encuestadas por 

municipio. 

 

7.3.6.1. Villavicencio  

De acuerdo a la Alcaldia de Villavicencio la define como: Ciudad colombiana, capital del 

departamento del Meta, y es el centro comercial más importante de los Llanos Orientales. Está 

situada en el piedemonte de la cordillera oriental, al noroccidente del departamento del Meta, en 

la margen izquierda del rio Guatiquia. (s.f) 
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Ilustración 17:  

Base de Datos victimas Villavicencio 

 
Fuente: Propia 

 

Tabla 5: 

 No. de personas por género y rango de edad en Villavicencio 

Fuente: propia 

 

En la ciudad de Villavicencio se encuentran el 46% de las victimas encuestadas, equivalentes 

a 476 personas, siendo esta la que aporto mayor número de víctimas encuestadas. Del 100% de 

los encuestados el 73,3% son mujeres, correspondientes a 349, y el 26,7% son hombres, 

MUNICIPIO Encuestados 

(%) y (No.) 

GENERO 

FEMENINO MASCULINO RANGO 

DE EDAD No. % No % 

Villavicencio 46% 

Equivalente a 

476 personas 

128 36,7  42      33% 18 a 39 años 

174 49,8     63 49,6% 40 a 69 años 

8 2,3     11 8,7% años 
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equivalentes a 127. Se observa un alto porcentaje de participación por parte de las mujeres frente 

a la de los hombres. 

El 11,2% de las mujeres participantes no dieron respuesta a esta pregunta, cifra equivalente a 

39 mujeres. 

Se observa que tanto en hombres como en mujeres la mayor participación está en personas 

que se encuentran entre las edades de 40 a 69 años con un 49,6% y un 49,8% respectivamente. 

 

7.3.6.2. La Uribe 

Municipio del Departamento del Meta, se encuentra ubicado a 191 km de Villavicencio Meta, 

el relieve se presenta en tres formas: montañas en las estribaciones de la cordillera oriental que 

surcan al municipio en su parte norte y occidental el sistema periférico se encuentra en la parte 

media del municipio y está formado por dos alturas que son: la sierra de chamuza y el alto de la 

ahuyama.  (Alcaldia de Uribe, s.f) 

Ilustración 18:  

Base de Datos La Uribe 

 
Fuente: Propia 

http://www.uribe-meta.gov.co/informacion_general.shtml


50 

 

Tabla 6:  

No. de personas por género y rango de edad municipio de La Uribe 

Fuente: propia 

 

El municipio de la Uribe es el segundo que cuenta con más participación de víctimas en la 

encuesta con el 15,8 %, equivalente a 166 personas encuestadas, el 70,5% de los encuestados de 

este municipio son hombres, equivalente a 117 hombres, el 29,5% de los encuestados en el 

municipio son mujeres, es decir, que equivalen a 49. 

El 64,9% de los hombres encuestados no dio respuestas a esta pregunta, siendo esta cifra 

equivalente a 76 hombres, debido a que algunos datos fueron recolectados en la secretaria o que 

los que enviaron la información no pudieron recolectar toda la información. 

El 38,8% de las mujeres no dieron respuesta a esta pregunta correspondiente en cantidad de 

19 mujeres. 

Este municipio cuenta con una alta participación de hombres en las diferentes asociaciones de 

víctimas que fueron caracterizadas. 

 

 

 

 

MUNICIPIO Encuestados 

(%) y (No) 

GENERO 

FEMENINO MASCULINO RANGO DE 

EDAD No. % No. % 

La Uribe 15,8% 

Equivalente a 

166 personas 

18 36,7% 21 18% 18 a 39 años 

12  24,5% 18 15,4% 40 a 69 años 

  0% 2 1,7% 70 años 
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7.3.6.3. El Dorado  

Según definición de la alcaldia El Dorado es un municipio situado en la subregión del 

piedemonte llanero, está ubicado al noroccidente del departamento del Meta, parte alta de la 

cuenca del rio Ariari, que corresponde a la región Orinoquia (s.f). 

Ilustración 19:  

Base de datos El Dorado 

 
Fuente: Propia 

 

El municipio de El Dorado con un 10% de víctimas caracterizadas equivalente a 105 

personas, de las cuales el 52,4% son hombres cifra equivalente a 55 hombres, el 47,6% son 

mujeres, correspondiente a 50 personas. De la caracterización de este municipio no se pudo 

obtener la información del rango de edades en que se encuentran. Se puede observar que la 

diferencia de participación por género en este municipio no es muy amplia y tiende a ser una 

participación equilibrada. 
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7.3.6.4. Vista Hermosa 

Se encuentra ubicado en la sección suroeste del Departamento del Meta se halla a 460 metros 

sobre el nivel del mar, se encuentra a 145 km de distancia de Villavicencio. (Alcaldia de Vista 

Hermosa, s.f) 

Ilustración 20:  

Base de datos Vista Hermosa 

 
Fuente: Propia 

 

Tabla 7:  

No. de personas por género y rango de edad municipio de Vista Hermosa 

Fuente: Propia 

MUNICIPIO Encuestados 

(%) y (No) 

GENERO 

FEMENINO MASCULINO  RANGO DE 

EDAD No. % No. % 

Vista 

Hermosa 

8,3% 

Equivalente a 

86 personas 

33 50% 11 55% 18 a 39 años 

31 47% 8 40,5% 40 a 69 años 

 -   0% 1 5% 70 años 
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En el municipio de Vista Hermosa se caracterizaron 8,3% de víctimas respecto al consolidado 

final equivalente a 86 víctimas, conformado por el 23,25% de hombres equivalente a una 

cantidad de 20 y con un 76,75% de mujeres que equivalen a 66 mujeres víctimas. 

El 3% de las mujeres no dieron respuesta, es decir 2 de las encuestadas en el municipio de 

Vista Hermosa. 

Se observa que la participación de las mujeres es de más de tres veces mayor frente a la de los 

hombres siendo un margen importante, estas cifras se ve una participación equitativa entre 

jóvenes y adultos tanto en hombres como en mujeres. 

 

7.3.6.5. Puerto Rico 

Municipio del Departamento del Meta, se encuentra a 227 km de Villavicencio, municipio 

que tiene el 40%, aproximadamente de su territorio en zona de reserva Parque Nacional Natural 

de la Macarena.   (Alcaldia De Puerto Rico, s.f) 

Ilustración 21:  

Base de Datos, Puerto Rico 

 
Fuente: Propia 
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Tabla 8:  

No. de personas por género y rango de edad municipio de Puerto Rico 

Fuente: propia 

 

Se caracterizaron 3,9% de víctimas en este municipio, equivalente a 40 personas 

En el municipio de Puerto Rico el 60% de los caracterizados son personas de género 

masculino correspondiente a 24 hombres, y con una participación de un 40% de mujeres 

correspondiente a 16 personas de género femenino. 

Se refleja que en mujeres un alto porcentaje se encuentran concentradas en edades de 18 a 39 

años de edad con un 68,75%. 

En esta tabla se ve reflejado que tanto en las mujeres como en los hombres hay una alta 

participación de las jóvenes en estas asociaciones. 

 

7.3.6.6. Acacias 

Municipio que se encuentra ubicado a 28 km al sur de la capital del Departamento del Meta, 

Villavicencio y a 126 km de distancia de la ciudad de Bogotá, es uno de los municipios más 

importantes de este departamento. (Alcladia de Acacias, s.f) 

 

 

MUNICIPIO Encuestados 

(%) Y (No) 

GENERO 

FEMENINO MASCULINO RANGO DE 

EDAD No % No % 

Puerto Rico 3,9% 

equivalente a 

40 

11 68,75% 13 54,2% 18 a 39 años 

5 31,25% 10 41,7% 40 a 69 años 

 - 0% 1 4,1% 70 años 
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Ilustración 22:  

Base de datos Acacias 

 
Fuente: Propia 

 

Se caracterizaron 3,9% de víctimas en este municipio, equivalente a 40 personas 

En Acacias la caracterización se encuentra representada por el 42,5% de participación de 

hombres, es decir, 17 hombres, y con un 57,5% de participación de las mujeres, siendo 

equivalente a 23 mujeres. En cuanto a la edad no se pudo obtener los datos de ninguno de ellas 

tanto de hombres como de mujeres. 

 

7.3.6.7. El Castillo  

De acuerdo a la Alcaldia del Castillo es un,” Municipio que se encuentra localizado al sur 

occidente del departamento del Meta y en la zona del piedemonte a 97 km de la capital del Meta, 

Villavicencio”. (s.f) 
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Ilustración 23:  

Base de datos El Castillo 

 
Fuente: Propia 

 

Tabla 9:  

No. de personas por género y rango de edad municipio El Castillo 

Fuente: propia 

 

En el municipio de El Castillo se caracterizaron 1,9% de víctimas equivalentes a 19 personas, 

de las cuales el 5,3% de ellos son hombres es decir solo un hombre, el restante 94,7% es la 

participación de las mujeres que equivalen a 18 personas. 

MUNICIPIO Encuestados 

(%) y (No) 

GENERO 

FEMENINO MASCULINO  RANGO DE 

EDAD No. % No. % 

El Castillo 1,9% 

Equivalente a 

19 personas 

8 44,4% 1 100% 18 a 39 años 

9 50% - 0% 40 a 69 años 

- 0% - 0% 70 años 
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Observándose una amplia participación de las mujeres en estas asociaciones y siendo una de 

las más bajas participaciones de los hombres de acuerdo a los demás municipios. 

El restante 5,6% de las mujeres no dio respuesta a la pregunta, es decir una (1) mujer. 

Se observa que en este municipio no hay participación de personas de la tercera edad. 

La participación de los hombres se concentra en personas jóvenes, debido a que se encuentra 

una sola persona. 

El mayor número de mujeres víctimas del municipio del castillo se encuentra entre las edades 

de 40 a 69 años, pero no es muy significativa frente a los que tienen edades entre los 18 y 39 

años. 

 

7.3.6.8. Granada  

Según presentacion de la Alcaldia de Granada. “Este municipio se encuentra ubicado en la 

Republica de Colombia, Departamento del Meta, a 180 km al sur- oriente de Santa Fe de Bogotá 

D.C. y a 80 km al sur de Villavicencio”. (s.f) 

Ilustración 24:  

Base de datos Granada 

 
Fuente: Propia 
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Tabla 10:  

No. de personas por género y rango de edad municipio de Granada. 

Fuente: propia 

 

Del municipio de Granada se caracterizaron el 2,5% equivalente a 26 victimas frente a la 

investigación general, de los cuales la representación de los hombres es de 34,6% 

correspondiente a 9 personas de este género, frente a la de las mujeres con un 65,4% equivalente 

a 17, siendo mayor la participación de la mujer en las asociaciones de este municipio. los 

hombres que se caracterizaron la mayor parte tiene edades que van desde los 40 a los 69 años de 

edad con un 44,4%. 

En mujeres, el mayor porcentaje de ellas tiene edades que van desde los 18 hasta los 39 años, 

pero tendiendo a ser muy equilibrado. 

 

7.3.6.9. Cumaral 

Esta ubicado aproximadamente a 26 km de Villavicencio  y a 138 km  del sur de la capital de 

Colombia, Bogotá. Conocida como la capital mundial de la mamona, plato típico y 

representativo de la cultura llanera. (Alcaldia de Cumaral, s.f) 

 

 

MUNICIPIO Encuestados 

(%) y (No) 

GENERO 

FEMENINO MASCULINO RANGO DE 

EDAD No. % No. % 

Granada 2,5% 

Equivalente a 

26 personas 

9 52,9% 3 33,4% 18 a 39 años 

8 47,1% 4 44,4% 40 a 69 años 

- 0% 2 22,2% 70 años 
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Ilustración 25:  

Base de datos Cumaral 

 
Fuente: Propia 

 

Tabla 11:  

No. de personas por género y rango de edad municipio de Cumaral 

Fuente: propia 

 

En Cumaral se caracterizaron 2,2% equivalente a 23 personas victimas quienes hicieron parte 

de las encuestas aplicadas, teniendo en este municipio mayor participación la mujer en estas 

asociaciones con un 78,26% equivalente a18 mujeres, frente a la de los hombres con un 21,74% 

equivalente a 5 participantes. 

MUNICIPIO Encuestados 

(%) y (No) 

GENERO 

FEMENINO MASCULINO RANGO DE 

EDAD No. % No. % 

Cumaral 2,2% 

equivalente a 

23 

5 27,7% 5 100% 18 a 39 años 

13 72,2% - 0% 40 a 69 años 

- 0% - 0% 70 años 
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Las edades de los hombres caracterizados en el municipio de Cumaral están entre los 18 y 39 

años, siendo 5 los hombres participes. 

De las mujeres caracterizadas el mayor porcentaje se encuentran entre los 40 y 69 años frente 

a los que se encuentran en la etapa de la juventud con 13 mujeres frente a 5 respectivamente.  

 

7.3.6.10. El  Calvario 

Municipio que se encuentra ubicado al noroccidente del Departamento del Meta en las 

estribaciones de la cordillera oriental, a una distancia en kilómetros de 84 de la ciudad de 

Villavicencio. (Alcaldia de el Calvario, s.f) 

Ilustración 26: 

 Base de Datos El Calvario 

 
Fuente: Propia 

 

El Calvario cuenta con una participación en la caracterización de 1,9% de personas víctimas 

del conflicto armado equivalente a 20 personas, estando conformada por 55% de hombre, es 
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decir 11 personas de genero masculino, y un 45% de mujeres, equivalente a 9 mujeres. En cuanto 

a la edad no se pudo establecer datos de ellos. 

 

7.3.6.11.  Lejanías  

Municipio del Departamento del Meta, ubicado a 128 km de Villavicencio con grandes 

riquezas, llamado la capital de la abundancia. (Alcaldia de Lejanias, s.f) 

Ilustración 27:  

Base de datos Lejanías 

 
Fuente: Propia 
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Tabla 12:  

No. de personas por género y rango de edad municipio de Lejanías 

Fuente: propia 

 

En el municipio de Lejanías se caracterizaron el 1,8% equivalentes a 19 personas participes, 

En Lejanías de los caracterizados el 68,42% son hombres, equivalente a 13, el 31,58% son 

mujeres es decir que son 6 las participantes. El restante 84,6% el cual equivalen a 11 hombres 

que no dieron respuesta a la pregunta. 

El 16,6% correspondiente a una mujer la cual no dio respuesta a esa pregunta.  

 

7.3.6.12.  Mesetas 

De acuerdo a la  presentacion de la Alcaldia de Mesetas este es un: “Municipio que se 

encuentra localizado en la parte occidental de la región del pie de monte del Departamento del 

Meta”. (s.f) 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO Encuestados 

(%) Y (No) 

GENERO 

FEMENINO MASCULINO RANGO DE 

EDAD No. % No. % 

Lejanías 1,8% 

Equivalente a 

19 personas 

3 50% 2 15,4% 18 a 39 años 

1 16,7% - 0% 40 a 69 años 

1 16,7% - 0% 70 años 
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Ilustración 28:  

Base de datos Mesetas 

 
Fuente: Propia 

 

En el municipio de Mesetas siendo caracterizado con el 1,4% equivalente a 15 personas 

respectivamente, se encuentran conformados con un 33,3% de hombres equivalente a una 

cantidad de 5 hombres y un 66,7% de mujeres, que equivalen a 10. En cuanto a la edad no se 

pudo establecer este dato de los caracterizados. 

 

 Análisis general 

Se identifica que el mayor número de personas caracterizadas se encuentran ubicadas en la 

ciudad de Villavicencio con un aporte de 476 personas que equivale a un 46% de la totalidad de 

personas encuestadas.    
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Los municipios con mayor participación de hombres son Villavicencio con un 26,7% 

equivalente a 127 hombres, La Uribe donde esta representado con 70,5% equivalente a 117 

hombres y seguidamente el Dorado con el 52,4% correspondiente a 55 hombres. 

En donde menos se encuentra participación del hombre es en el municipio de el Castillo, en 

donde se observa que la participación es solo de un hombre. 

Pero la mayor participación de hombres frente a la de las mujeres se encuentran los 

municipios de: la Uribe con una participación de hombres del 70,5% equivalente a 117 hombres 

frente a la de las mujeres con un 29,5%, cifra equivalente a 49. Seguidamente el Dorado con 

52,4% que equivalen a 55 frente a la de las mujeres con participación de 47,6% que corresponde 

a 50. Por último, el municipio de Puerto Rico con el 60% equivalente a 24 hombres frente al 

40% de mujeres correspondiente a 16. En los demás municipios ay más participación de la mujer 

que del hombre. 

 

 Numero de integrantes por familia 

En la siguiente tabla se encontrará un cuadro comparativo segmentado por número de 

integrantes del núcleo familiar, los cuales están entre unos rangos. Se observa el porcentaje y 

cantidad de personas que integran cada familia en relación a cada municipio  

Resultados por municipio 
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Tabla 13: 

 Integrantes núcleo familiar por  municipios 

MUNICIPIO INTEGRANTES POR FAMILIA 

De 1 a 3 De 4 a 6 7 o mas 

No % No % No % 

Villavicencio 166 35% 117 24,6% 27 5,7% 

Granada 18 69% 8 31%   

El Castillo 9 47,4% 10 52,6%   

Vista Hermosa 53 61,6% 20 23,3% 3 3,5% 

Acacias   1 2,5% 1 2,5% 

Dorado 23 21,9% 2 1,9%   

Lejanías 4 21% 2 10,5%   

Puerto Rico 15 37,5% 22 55% 2 5% 

La Uribe  95 57% 48 29% 5 3% 

El Calvario 12 60% 8 40%   

Cumaral 5 21,8% 16 69,6% 1 4,3% 

Fuente: propia 

 

7.3.8.1.  Resultados y análisis por municipio 

En cuanto al número de integrantes por familia de cada uno de las personas víctimas del 

conflicto armado en el Departamento del Meta caracterizadas según esta investigación arrojo que 

el 38,6% equivalentes a 400 personas de estas sus familias se encuentra compuesta entre 1 y 3 

personas, un 24,6%, es decir 254 personas tiene su familia conformada de 4 a 6 personas, el 

3,8% equivalente a 39  personas su familia la conforman 7 o más personas, el 33%, es decir de 

342 restante no se pudo obtener la información.  
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el 34,7% equivalente a 165 cuyas personas caracterizadas en el municipio de Villavicencio no 

dio respuesta a la pregunta. 

En el municipio de Vista Hermosa el 11,6% correspondiente a 10 personas no dieron 

respuesta a esta pregunta. 

En Acacias el 95% correspondiente a 38 personas no dieron respuesta a esta pregunta. 

En el Dorado al 76,2% equivalente a 80 personas de las cuales no se pudo obtener dicha 

información. 

En el municipio de Lejanías el 68,5%, es decir, 13 de los caracterizados en el municipio no 

dieron respuesta a la pregunta de cuantas personas conformaban su familia. 

Por el lado del municipio de Puerto Rico un 2,5%, es decir, que una sola persona no dio 

respuesta a esta pregunta.  

Del 100%, equivalente a 15 personas víctimas caracterizadas del municipio de Mesetas no se 

pudo obtener tal dato.   

Del municipio de La Uribe, 18 personas equivalentes al 11% de Las victimas caracterizadas 

en el presente municipio no se pudo obtener tal información.  

En Cumaral el 4,3% no brindo esta información, es decir, que una persona no dio respuesta a 

la pregunta de número de integrantes en su núcleo familiar. 

 

7.4. ANALISIS GENERAL 

De acuerdo con la caracterización se pudo observar que en los municipios de Puerto Rico y 

Cumaral el número de integrantes por familia es mayor en el rango de 4 a 6, con 16 y 22 

personas respectivamente, sobresaliendo Cumaral con alto margen de participación en este 

rango, frente a los demás municipios donde se evidencia que la mayoría no contaba con más de 3 
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integrantes y de igual manera se puede decir que son 39 las familias que están integradas por 7 o 

más personas en el Departamento. 

 

En los municipios de Granada y El Castillo se evidencio que no hay personas que su núcleo 

familiar este compuesta por 7 o más integrantes. 

 

El Gobierno Departamental ha brindado apoyo a las siguientes asociaciones: 

 La asociación de mujeres rurales del El Dorado. 

 Asociación de mujeres emprendedoras victimas de Buenos Aires.  

 La asociación de productores victimas del municipio de el Calvario,  

 La asociación Brisas del Duda, localizada en el municipio de Mesetas. 

 Asociación de productores agropecuarios “ACAPRADIV”, de la Uribe.  

 Asociación de sembradores y productores de cacao agroecológicos del Guejar 

"ASOSPRACAG". 

 Asociación de productores víctimas de Lejanías. 

 

El Gobierno Departamental no ha brindado apoyo con proyectos productivos a las siguientes 

asociaciones: 

 ASOPROFUT 

 ASOVIENDIPAZ 

 Asociación de mujeres víctimas del conflicto "ASMUVICON"  

 ASOVIFU  

 Fundación victimas unidas (V.U.R.) 

 ASOVIPEIG 
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 Fundación de víctimas de desplazamiento forzado manos unidas 

 CORPALARIARI 

 La flor del mana 

 Asociación de productores agropecuarios los granjeros "ASPAGRA" 

 Asociación para el desarrollo de la mujer del ariari "ASODEMUAR" 

 Asociación para la transformación de productos agrícolas “ASODELEITE” 

 Brisas de la albania  

 Asociación mujeres campesinas de piñalito 

 Asociación de desplazados del dorado. "ASODEDMET" 

 Asociaciones de agricultores de la inspección de la julia "ASOAGRINJU" 

 Asociación de familias víctimas del conflicto armado con enfoque diferencial 

"ASFAVICARDIF" 
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8. CONCLUSIONES 

 

Se encontró que se han apoyado con proyectos productivos a 7 asociaciones las cuales se 

encuentran ubicadas en diferentes municipios, es decir que hay un proyecto por municipio, 

centran su apoyo en los diversos municipios. 

De las 24 asociaciones caracterizadas solo 7 asociaciones fueron seleccionadas para ser 

apoyadas con los proyectos de: Gallinas ponedoras de pastoreo, molino para trilla de arroz, 

desgranadora de maíz y moto carguero, procesamiento de plátano verde macho a fideos y 

espaguetis y fomento productivo mediante el uso de orgánicos y químicos a cultivos perenes 

(frutas), pero que aun no se les ha dado entrega de estos, se observa una tardanza en la entrega. 

Se identifica que un número importante de Victimas no han sido beneficiadas por proyectos 

productivos, ya que solo se han apoyado 310 victimas de las 1035 que se caracterizaron. 

De las 1035 personas encuestadas la mayor parte son mujeres con una participación de 631 de 

ellas, frente a la de los hombres siendo de 404.  

En la Ciudad de Villavicencio cuenta con una alta participación de Victimas del conflicto 

armado y que por algunas razones no han sido apoyadas con proyectos productivos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda seguir complementando estas bases de datos cada que se obtenga información 

de las victimas, bien sea cuando por parte de una asociación lleguen a obtener información y 

cada que se presente un proyecto productivo para su estudio.  

Realizar anualmente un análisis de la información con que se cuente y tenerla en cuenta para 

identificar las asociaciones a apoyar.   

Ser aconseja que se tengan en cuenta para brindar apoyo a asociaciones que han presentado 

hace varios años y que por una u otra causa no fueran beneficiadas en el momento. 

Brindar proyectos productivos a las asociaciones que se encuentran en la Ciudad de 

Villavicencio ya que según lo observado es donde se vio participación de 7 asociaciones de las 

cuales a ninguna se les a brindado apoyo alguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

Acnur. (s.f de s.f de s.f). acnur. Obtenido de acnur: www.acnur.org 

Agudelo, O. F. (s.f de s.f de s.f). Colombiacheck. Obtenido de Colombiacheck: 

www.colombiacheck.com 

Alcaldia de Cumaral. (s.f de s.f de s.f). Cumaral- Meta. Obtenido de Cumaral- Meta: 

www.cumaral-meta.gov.co 

Alcaldia de el Calvario. (s.f de s.f de s.f). El Calvario- Meta. Obtenido de El Calvario- Meta: 

www.elcalvario-meta.gov.co 

Alcaldia de Granada. (s.f de s.f de s.f). Granada- Meta. Obtenido de Granada- Meta: 

www.granada-meta.gov.co 

Alcaldia de Lejanias. (s.f de s.f de s.f). Lejanias- Meta. Obtenido de Lejanias- Meta: 

www.lejanias-meta.gov.co 

Alcaldia de Mesetas. (s.f de s.f de s.f). Mesetas- Meta. Obtenido de Mesetas- Meta: 

www.mesetas-meta.gov.co 

Alcaldia De Puerto Rico. (s.f de s.f de s.f). Puerto Rico- Meta. Obtenido de Puerto Rico- Meta: 

www.puertorico-meta.gov.co 

Alcaldia de Uribe. (s.f de s.f de s.f). Alcaldia de Uribe-Meta. Obtenido de Alcaldia de Uribe-

Meta: www.uribe-meta.gov.co 

Alcaldia de Villavicencio. (s.f de s.f de s.f). Alcaldia de Villavicencio. Obtenido de Alcaldia de 

Villavicencio: www.villavicencio.gov.co 

Alcaldia de Vista Hermosa. (s.f de s.f de s.f). Vista Hermosa- Meta. Obtenido de Vista Hermosa- 

Meta: www.vistahermosa-meta.gov.co 



72 

 

Alcaldia del Castillo. (s.f de s.f de s.f). El Castillo- Meta. Obtenido de El Castillo- Meta: 

www.elcastillo-meta.gov.co 

alcaldia el Dorado. (s.f de s.f de s.f). el Dorado Meta. Obtenido de el Dorado Meta: 

www.eldorado-meta.gov.co 

Alcladia de Acacias. (s.f de s.f de s.f). Acacias- Meta . Obtenido de Acacias- Meta: 

www.acacias-meta.gov.co 

alto comisionado para la paz. (s.f de s.f de s.f). oficina del alto comisionado para la paz. 

Obtenido de oficina del alto comisionado para la paz.: 

www.altocomisionadoparalapaz.gov.co 

Amado, S. R. (12 de 08 de 2015). Las 2 Orillas. Obtenido de Las 2 Orillas: www.las2orillas.co 

Angel, H. L. (2009). las victimas invisibles y el conflicto en Colombia. En victimas invisibles, 

conflicto armado y resistencia civil en Colombia (pág. 20). España: Huygens editorial. 

Area de Paz, Desarrollo y Reconciliación. (s.f). programa de las naciones unidas para el 

desarrollo. Recuperado el 24 de 05 de 2017, de 

http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/projects/COL/00058220_Analisis%2

0conflictividad%20Meta%20PDF.pdf 

Bonilla, M. A. (s.f de s.f de 2017). sena11. Recuperado el 21 de 06 de 2017, de sena11: 

https://sena11a.files.wordpress.com 

comision intereclesial de justicia y paz. (11 de 04 de 2006). comision intereclesial de justicia y 

paz. Obtenido de www.justiciaypazcolombia.com 

Comite Internacional de la Cruz Roja. (s.f de 03 de 2008). international committe of the red 

cross. Recuperado el 26 de 05 de 2017, de 

https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-es.pdf 



73 

 

Congreso de Colombia. (08 de 02 de 2012). corte constitucional. Recuperado el 27 de 05 de 

2017, de http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-052-12.htm 

Congreso de la Republica de Colombia . (s.f de s.f de s.f). centro de memoria historica. 

Recuperado el 10 de 06 de 2017, de 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/ley_victimas/ley_victimas_comp

leta_web.pdf 

Congreso de la Republica de Colombia. (05 de 12 de 1995). Alcaldia de Bogota. Recuperado el 

10 de 06 de 2017, de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1208 

Congreso de la Republica de Colombia. (05 de 03 de 1996). Alcaldia de Bogota. Recuperado el 

11 de 06 de 2017, de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1333 

Congreso de La Republica de Colombia. (17 de 12 de 2015). unidadvictimas. Obtenido de 

http://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/decreto2460d

e2015.pdf 

El heraldo. (18 de 02 de 2015). La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, integrada 

por 12 expertos, entregó informe para ayudar a entender las razones del conflicto. El 

Heraldo. 

El Tiempo. (5 de 07 de 1995). El Tiempo. Obtenido de El Tiempo: m.eltiempo.com 

El Tiempo. (16 de 02 de 2000). El Tiempo. Obtenido de El Tiempo: m.eltiempo.com 

El Tiempo. (1 de 02 de 2002). El Tiempo. Obtenido de El Tiempo: m.eltiempo.com 

El Tiempo. (28 de 04 de 2008). El Tiempo. El Tiempo. 



74 

 

fundación ideas para la paz. (21 de 08 de 2013). ideas para la paz. Recuperado el 25 de 05 de 

2017, de 

http://archive.ideaspaz.org/images/DocumentoMonitoreo_ConflictoArmado_Meta_Agost

o%20Final%202013-correcciones%20ELI%20.pdf 

Galindo, H., Restrepo, J., & Sánchez, F. (2009). Conflicto y pobreza en Colombia: un enfoque 

institucionalista. En H. galindo, j. A. Restrepo, F. sanchez, D. Aponte, M. Barreto 

Hernriques, I. M. Duran, y otros, Guerra y violencias en Colombia: herramientas e 

interpretaciones (pág. 319). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 

Gobernacion del Meta. (23 de 02 de 2017). Departamento del Meta. Obtenido de Departamento 

del Meta: www.meta.gov.co 

microsoft. (s.f de s.f de s.f). product.office. Recuperado el 24 de 05 de 2017, de 

https://products.office.com/es-es/access 

microsoft. (s.f de s.f de s.f). support.office. Recuperado el 26 de 05 de 2017, de 

https://support.office.com/es-es/article/Conceptos-b%C3%A1sicos-sobre-bases-de-datos-

a849ac16-07c7-4a31-9948-3c8c94a7c204 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (27 de 06 de 2013). min tic. Recuperado el 10 de 

06 de 2017, de https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4274_documento.pdf 

Mision de Observacion Electoral, Corporacion Nuevo Arco Iris. (s.f de s.f de s.f). moe. 

Recuperado el 25 de 05 de 2017, de 

http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/meta.pdf 

mundo pecuario. (s.f de s.f de s.f). mundo pecuario. Obtenido de mundo pecuario: mundo-

pecuario.com 

Ortiz, H. T. (12 de 02 de 2015). El Mundo. Obtenido de El Mundo: www.elmundo.com 



75 

 

Restrepo, j. A. (2009). Analisis economico de Conflictos internos. En H. galindo, j. Restrepo, F. 

sanchez, D. Aponte, M. Barreto Hernriques, I. M. Duran, y otros, Guerra y violencia en 

Colombia: herramientas e interpretaciones. (pág. 275). Bogotá: pontificia Universidad 

Javeriana. 

ruiz, e. c., deza granda, j., ramirez isla, c., & salinas ocas, m. (19 de 10 de 2014). prezi. 

Recuperado el 01 de 06 de 2017, de https://prezi.com/mlqsyw8uni5p/sector-agricola/ 

Rutas del conflicto. (s.f de s.f de s.f). Rutas del conflicto. Obtenido de Rutas del conflicto: 

rutasdelconflicto.com 

Semana.com. (26 de 08 de 2015). Semana. Obtenido de Semana: www.semana.com 

unad. (s.f). datateca, unad. Recuperado el 29 de 05 de 2017, de 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/edupermanente/infografias/Webs/CicloVI/Tec/Tec

_Uni1-L_5-2.htm 

Unidad para la Atención y Reparación integral a las victima. (31 de 01 de 2015). rni.vitimas. 

Recuperado el 04 de 06 de 2017, de 

http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Villavicencio.pdf 

unidad para las victimas. (22 de 03 de 2016). unidad para las victimas. Recuperado el 27 de 05 

de 2017, de http://www.unidadvictimas.gov.co/es/nacion-territorio/el-meta-se-

comprometio-con-las-victimas-del-conflicto-armado/13829 

unidad para las victimas. (25 de 10 de 2016). unidad para las victimas. Recuperado el 22 de 05 

de 2017, de http://www.unidadvictimas.gov.co/es/reparaci%C3%B3n/en-el-meta-294-

v%C3%ADctimas-del-conflicto-armado-fueron-indemnizadas-por-la-unidad/20181 

valdes, d. p. (26 de 10 de 2007). maestros del web. Recuperado el 28 de 05 de 2017, de 

http://www.maestrosdelweb.com/que-son-las-bases-de-datos/ 



76 

 

 

11. ANEXOS  

FORMATO DE ENCUESTA 

 PREGUNTAS ASOCIACION 

Nombr
e de la 

asociaci
ón 

Nombre 
del 
representa
nte legal 

numero 
de 
asociados 

Descripción 
de la 

asociación 

Si presento algún 
proyecto 
productivo 
descríbalo, de que 
se trataba. 

 La gobernación les brindo apoyo en su 
proyecto? La ayuda que les brindo la 
gobernación para el proyecto les sirvió,  si les 
sirvió, ¿en que? Y si no, ¿Por qué? 

  

observacion
es 

correo teléfono 

                  

  

ENCUESTA INTEGRANTES DE LA ASOCIACION 

 

No 

Nombres 
y 

apellidos 

N
o

  ced
u

la d
e ciu

d
ad

an
ía 

Ed
ad

 

D
irecció

n
 

N
o

 telefó
n

ico
 

C
o

rreo
 

N
ive

l d
e e

sco
larid

ad
 

Tip
o

 d
e p

o
b

lació
n

 

si es victima 
del conflicto 
en que año 
fue victima 

del conflicto 

 
Numero de 

personas 
integrantes 

de su familia 

A
 q

u
e se d

ed
ica 

Lín
ea p

ro
d

u
ctiva 

Si es 
cultivador, 

¿que 
producto 
cultiva? 

Nombr
e de la 
finca 

Numero 
de 

hectárea
s 

sembrad
as 

Si tienen 
animales 

como 
ganado, 

gallinas etc., 
¿que 

animales 
cuantos? Y 

¿de que 
raza? 

En donde 
comercia

lizan  

Obs
erva
cion
es  
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INFORME RUEDA DE NEGOCIOS Y MERCADO CAMPESINO ACACIAS META 

 

Dando cumplimiento al plan de desarrollo departamental ‘El Meta, tierra de oportunidades, 

inclusión, reconciliación y equidad” la Gobernación del Meta, la Secretaria de Desarrollo 

Agroeconómico atreves de la Gerencia de Agricultura y Desarrollo Rural y Gerencia para el 

Desarrollo Agroindustrial se realizó una rueda de negocios y mercado campesino la cual se llevó 

acabo el día 12 de agosto del 2017, en el parque central del municipio de Acacias Meta. Con el 

objetivo de originar alianzas entre los pequeños y medianos productores de la región y las 

grandes superficies presentes en el territorio departamental con el fin de fortalecer la 

comercialización de sus productos Agropecuarios y Agroindustriales. 

 

ACTIVIDADES CONSERNIENTES AL EVENTO 

1. Coordinación con los agricultores del departamento, logrando la combinatoria a la Rueda 

de Negocios de Acacias. 

2. Difusión del evento en los medios locales de Acacias y demás medios aliados de la 

Gobernación del Meta. 

3. Se dispuso de transporte para los agricultores de los Municipios de Dorado y Cubarral, 

actividad que dio inicio sobre las 3:30 am, en los cascos urbanos. 

4. Sobre las 4:00 am se dio inicio a la actividad logística de recepción  y organización de los 

elementos claves para llevar a cabo este evento, tales como:  

 carpas, tarima, mesas,  sillas, refrigerios y almuerzos. 

 

La organización se realizó de tal forma que todos los productores quedaran ubicados de 

formas estratégicas y alineadas acorde a la ubicación de la tarima generando una 

circulación fluida de todos los posibles compradores. 

5. Fortalecimiento al componente empresarial de diez asociaciones, mediante el diseño e 

impresión de un(1) pendón para cada una, como imagen de la asociación y con el 

logotipo de la Gobernación del Meta; alusivos a la rueda de negocios, entre ellas fueron:  

 

 Asociación Integral Horizontes del Futuro (ASIHF)    

 Asociación de Fruticultores del Llano (AFRULLANO) 

 Asociación Municipal de Usuarios Campesinos – (ANUC Acacias) 

 Cooperativa de Ganaderos (CODEGAN). 

 Aprismo Juana  

 Súper pulpa  

 Asociación de familias Acacireñas Agropecuarias (AFAAGRO) 

 Rancho ovino Los Corderos de Juan  

 Asociación de productores Agropecuarios Los Granjeros (Aspagra ) 

 Granja Ovina ( La isla ) 

 Asociación agropecuarias de Acacias (Agropac) 
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6. En la tarima principal, la actividad fue constantemente animada por un profesional de la 

empresa Producciones Radio y Televisión,  el cual  facilito un espacio en la tarima para 

que los productores de cacao, café, frutícola, plátano, yuca y derivados de cada uno de 

estos promocionaran sus productos e informaran sobre los beneficios o características que 

hacen atractivo al producto para generar la compra. 

7. En el transcurso de la actividad se convergieron aproximadamente de mil (1.000) 

personas a lo largo del día. 

8. Dentro de la logística del evento se identificó que participaron 108 productores 

participantes “personas naturales y Jurídicas, los cuales contaban con el acompañamiento 

de dos o tres asistentes, logrando de esta manera una participación de 300 productores 

agropecuarios. 

9. Dentro del evento se efectuó la entrega de trece (13) GLN a igual cantidad de productores 

participantes; el GLN es el número de identificación para la expedición de cuatro (4) 

códigos de barras con una vigencia comercial de 99 años.  

Esta actividad pública se otorgado por Logyca con el  acompañamiento del gobierno 

Departamental Del Meta, efectuaron la entrega: El ING. Fredy Ladino- Consultor 

Estándar Logyca, el Dr. Alberto Castro Sandoval -Secretario Desarrollo Agroeconómico 

el Dr. German Baquero- Gerencia de Agricultura y Desarrollo Rural y Nelson Ontibon - 

Gerencia para el Desarrollo Agroindustrial 

10. Se desarrollo la actividad de inscripción de nuevos solicitantes a códigos de barras por 

parte de Logyca, logrando el registro de 48 nuevos Productores beneficiarios del proceso 

de asignación de 172 códigos de barras. 

11. Se dispuso de un espacio para la Realización de la rueda de Negocios como plataforma 

de interacción entre comprador y productor Promocionar Sus Productos o Servicios. 

 

Estuvieron presentes  representantes de las empresas y posibles compradores los cuales 

fueron: 

 

 Dr. Jairo Sastoque –comprador Regional de almacenes éxito s. a   

 Dr. Nicolás Salinas – Gerente Carulla primavera  

 Señor Edgar Castro Gonzales – R.L Indacarol  

 Señores de súper primaveral  

 Señores Hotel la Mansión Acacias  

 Diego Rojas- Comprador Llanoabastos. 

 

ENTIDADES VINCULADAS A LA ACTIVIDAD 

Se contó con la asistencia de entidades tales como: 

 Ejército Nacional de Colombia 

  Policía Nacional 

  Alcaldía de Acacias 

 Ica 
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 Corpoica 

 Sena 

 Universidad Minuto de Dios 

 ADR 

 Logyca 

 Éxito s. a 

 Carulla 

 Escuela de danzas proveniente de Querétaro México; presentación de evento cultural. 

 

DESCRICIPCION DE LA LOGISTICA DEL EVENTO 

 Sonido 

 Perifoneo 

 Emisión de Cuñas radiales- emisora local 

 Animación del evento por presentador 

 Carpas 

 Sillas 

 Mesas 

 Valla Móvil 

 Impresión de pendones alusivos a la rueda de negocios 

 600 refrigerios 

 300 almuerzos para  productores, personal de apoyo y funcionarios de la secretaria 

desarrollo agroeconómico. 

 Servicio de transporte ida y regreso a los productores del Dorado y Cubarral  

 

IDENTIFICACIÓN DE VICTIMAS 

Dentro de la organización del evento se priorizo la identificación de los productores victimas 

del conflicto armado, que están motivados en participar de estas actividades de comercialización, 

entre ellos se encontraron 14 participantes que son: 

 Raquel Muriel Duque -(Asprocubarral) 

 María Lilia Puentes – (Asociación de mujeres campesinas Brisas de Esperanza) 

 Reina Gladis Ruiz – (Mesa Municipal Acacias) 

 María Quevedo – (Fundación manos unidas con amor)  

 Lina Lorena salgado- (Fundación manos unidas con amor) 

 Rubén Darío Medina -(Mercados Campesinos El Dorado) 

 Elver Zuluaga – (Mercados Campesinos El Dorado) 

 Federico Zuluaga- (Mercados Campesinos El Dorado)  

 Bellanet Mancera- (Asodavipac) 

 Luz Dari Cortez – (Asomercados) 
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 Fulgencio Albino- (Asomercado) 

 Otilia Martínez – (Brisas Del Duda)  

 Edwin Giraldo – (Socio de Faprocafe)  

 Gloria Yaneth Villada- (Secretaria Asomercados) 
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ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO 

                  
ENTREGA DE PENDÓN A ASIHF                     ENTREGA DE PENDÓN A AFRULLAN 

Fuente: propia                                                   Fuente: propia 
 

                                 
ENTREGA DEL PENDÓN A LA ANUC            ENTREGA DEL PENDÓN A COODEGA 

Fuente: propia                             Fuente: propia 
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COODEGAN                                                 LA ISLA 
Fuente: propia                             Fuente: propia 
                                                                       

                

APRISMA JUANA                                     SUPER PULPA 
Fuente: propia                                            Fuente: propia 
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AFAAGRO                                                  RANCHO OVINO 
Fuente: propia                                             Fuente: propia 
 

 

ASPAGRA 
Fuente: propia  
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Rueda de Negocios  
Fuente: propia 
 

 

ACTO CULTURAL 
Fuente: propia 
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ASISTENCIA DE PÚBLICO A LOS STAND  
 Fuente: propia 
 

 

 

STAND DE LA SECRERARIA DE DESARROLLO AGROECONOMICO  
Fuente: propia 
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ENTREGA DE ALMUERZO A  PRODUCTORES PARTICIPANTES  
Fuente: propia 
 

 

 
ENTREGA DE ALMURZO  A PRODUCTORES PARTICIPANTES 
Fuente: propia 
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ACTO CULTURAL EN TARIMA.  
Fuente: propia  
 

 

ENTREGA DE REFRIGERIOS A PRODUCTORES PARTICIPANTES-  
Fuente: propia 
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REGISTRÓ PARA EL GLN  A PRODUCTORES POR PARTE DE LOGYCA  
Fuente: propia 
 
 

 

STAND DE PRODUCTOR  PARTICIPANTE.-  
Fuente: propia 
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INTRODUCCION A LA ENTREGA DEL GLN POR PARTE DEL SECRETARIO DE 
DESARROLLO AGROECONOMICO DE LA GOBERNACION DEL META 

 

Fuente: propia 

PALABRAS DEL ING. FREDY LADINO – CONSULTOR ESTANDAR LOGYCA. 

 

Fuente: propia 
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SECRETARIO DE DESARROLLO AGROECONOMICO DE LA GOBERNACION  
DEL META Dr. ALBERTO CASTRO SANDOVAL Y CONSULTOR DE ESTANDAR 
LOGYCA ING. FREDY LADINO 

 

Fuente: propia 

 

ENTREGA SIMBOLICA DEL GLN POR PARTE DEL CONSULTOR DE LOGYCA  

 

Fuente: propia 
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ENTREGA SIMBOLICA DEL GLN POR PARTE DEL DOCTOR GERMAN 
BAQUERO GERENTE DE AGRICULTURA DE LA GOBERNACION DEL META. 

 

Fuente: propia 

COORDINADORES RUEDA DE NEGOCIOS Y MERCADO CAMPESINO, 
ACACIAS META, GERENTE DE AGRICULTURA Dr. GERMAN BAQUERO Y EL Dr. 
NELSON ONTIBON GERENTE DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL. 

    

Fuente: propia. 


