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Resumen  

EL presente artículo presenta un tema muy importante, el cual se encuentra a lo largo de 

nuestro País y que en la actualidad es un tema que se encuentra en un momento cumbre 

con grandes expectativas, y que tiene repercusión en  la Gobernación del Meta,  en el 

caso de La Secretaria de Desarrollo Agroindustrial. Se pretende contribuir a reflexionar 

sobre las ayudas  que brindan las instituciones gubernamentales a las víctimas del 

conflicto armado del Departamento del Meta. Dicha investigación pretende identificar 

que ayudas ha brindado la secretaria de Desarrollo Agroeconómico de la Gobernación 

Del Meta a las víctimas del conflicto armado en el 2017. 
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Abstract 

This article presents a very important issue, which is found throughout our country and 

which is currently a topic that is at a peak with great expectations, and that has an 

impact on the Gobernación del Meta, in the case of the Secretary of Agroindustrial 

Development. It is intended to contribute to reflect on the aid provided by government 

institutions to the victims of the armed conflict in the Department of Meta. This 

research aims to identify what aid has been provided by the Secretary of Agroeconomic 

Development of the Governorate Del Meta to the victims of the armed conflict in 2017. 
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Introducción 

 

A causa de la violencia en nuestro país que se presentó en diferentes departamentos y 

municipios, se generó un grupo poblacional que se vieron afectados directamente por 

estos hechos, denominados como víctimas del conflicto armado, quienes vienen 

buscando la reparación, verdad y justicia la cual debe ser garantizada por el gobierno 

nacional, a través de sus diversas entidades a lo largo del territorio Nacional, entidades 

departamentales y municipales, El Departamento del Meta no es la Excepción. 

 

En el presente artículo se pretende identificar las exigencias de la secretaria de 

desarrollo agroeconómica, del departamento del meta, para que las víctimas del 

conflicto armado puedan acceder a las ayudas que brindan a esta población vulnerable y 

dar a conocer de acuerdo a las exigencias a que personas o asociaciones se vieron 

beneficiadas en el presente año y cuál fue la ayuda obtenida. 

 Esta información se da de acuerdo a un trabajo realizado en la gobernación del Meta, 

en la Secretaria de Desarrollo agroeconómica para identificar lo mencionado 

anteriormente.  

 

 

 

 

 



 

Justificación  

 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 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) 

 “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) 

 

El Departamento del Meta ha sido un territorio altamente afectado por los diferentes 

grupos armados debido a su posición geográfica y la forma que tiene su territorio 

especialmente en algunos municipios, se han generados muchos actos de violencia que 

han dejado un número considerable de victimas bien sea por desplazamiento forzado, 

muerte de familiares, etc.  



“En el Meta el 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) 

Muchas de las víctimas están a la espera de reparación a la cual tienen derecho y que es 

obligación del Estado brindarla a estos grupos vulnerables (s.f) se afirma que:  

“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.” 

Una de las entidades a nivel Departamental que podemos encontrar en La Gobernación 

del Meta es la Secretaria de Desarrollo Agroeconómico quienes apoyan a diferentes 

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

conflicto armado. 

Materiales y Métodos 

Este estudio de tipo descriptivo, se llevó a cabo durante  5 meses del año 2017 con las 

asociaciones de víctimas del conflicto armado del Departamento del Meta y la oficina 

de cadenas productivas- victimas a cargo de La secretaria de Desarrollo 

Agroeconómica, quienes nos brindaron la información sin grandes inconvenientes, 

dando facilidad al desarrollo de  la investigación. 

Para la recolección de la información el instrumento utilizado el cual permitió 

identificar las asaciones que fueron beneficiadas y con qué proyectos, fue la encuesta, 

facilitando por medio de esta, el contacto con los representantes de las asociaciones ya 

que son de diversos municipios del Departamento Del Meta esto se dio luego de 

contactarlo telefónicamente dándoles a conocer el trabajo y el objetivo de dicho trabajo. 

 

 



 

Resultados 

De acuerdo a la información brindada por diversos Funcionarios de la Secretaria de 

Desarrollo Agroindustrial los requisitos con que deben contar las víctimas interesadas 

en ser apoyadas por esta Secretaria son los siguientes:  

1. deben estar integrados como asociación legalmente constituida, con sus estatutos 

y su Rut,  

2. deben ser asociaciones integradas por personas víctimas del conflicto armado, 

las cuales deben estar reconocidas como tal por el Estado por medio del Registro 

Único de Victimas (RUV),  

3. luego de tener estos requisitos pueden radicar un proyecto productivo 

agropecuario, en la Gobernación del Meta Primer Piso en atención al Cliente o 

en la misma Secretaria, el cual debe ser para todos los integrantes. 

Dichos proyectos luego serán tenidos en cuenta para que sean analizados y 

estudiados 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 cual es denominado  “El Meta Tierra de Oportunidades, Inclusión- 

Reconciliación – Equidad” 

De acuerdo a los datos obtenidos en la Secretaria de Desarrollo Agroeconómico en el 

año 2017, está Secretaria por medio de su oficina que maneja cadenas productivas 

víctimas,  ha brindado apoyo a 7 asociaciones de víctimas del conflicto armado del 

Departamento, quienes se encuentran ubicadas en siete municipios, con diversos 

proyectos productivos agrícolas. 



Las asociaciones a las cuales les brindaron apoyo con presupuesto del presente año 

fueron: 

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

víctimas del conflicto armado. 

 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.  

Son asociaciones que se apoyaron con el proyecto Gallinas ponedoras de Pastoreo el 

cual consiste 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. 

Otro de los proyectos con que se vieron beneficiadas otras asociaciones fue el de molino 

para trilla de arroz, desgranadora de maíz y moto carguero, el cual se basa  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, este proyecto se brindó a 

dos asociaciones. 

 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, asociación que 



cuenta con una cuota importante de personas y que por ende con estos 

proyectos se ven beneficiadas muchas más familias y el impacto es mayor. 

 

 La 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. 

Esta fue otra de las asociaciones beneficiadas con su proyecto Procesamiento de plátano 

verde macho a fideos y espaguetis el cual se basa 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. 

Finalmente encontramos un proyecto denominado Fomento productivo mediante el uso 

de orgánicos y químicos a cultivos perenes (frutas) el cual Consiste en la entrega de 

insumos agrícolas y elementos para el fortalecimiento de cultivos perene con este  

proyecto se benefició: 

 Asociación de productores víctimas de Lejanías, se encuentra integrada por 

20 asociados. 

Con estos proyectos que se brindaran se verán beneficiadas 310 familias quienes podrán 

mejorar su seguridad alimentaria y mejorar su calidad de vida.  

Se debe mencionar que estos fueron las seleccionadas, les han venido  realizado un 

seguimiento y realizando cotizaciones de los insumos a entregar, pero al día de hoy no 

se les ha dado entrega. 

Discusión Y Conclusión  

Se identifica una demora en la  entrega de estos proyectos a las asociaciones ya estamos 

finalizando el año y no se ha dado entrega a unos, y ya deben empezar con los del 



siguiente año, a lo que puede conllevar a que se haga entrega de lo prometido,  Pero no 

se realice un seguimiento al proyecto. 

 Para el presente año se observa que se seleccionaron 7 asociaciones para ser apoyadas 

con el presupuesto del presenta año,  en donde ay una asociación que cuenta con un 

número importante de asociados y por ende mayor número de familias beneficiadas. 

Se concluye que de la selección de los proyectos apoyados, 3 de 7 proyectos son de 

Gallinas ponedoras de pastoreo, es decir que se brinda más  apoyo a este tipo de 

proyecto. 

Quizás se puede pensar que son pocas las asociaciones que se apoyan durante un año, 

pero es debido a que esto se debe a los recursos que se brindan para esta población por 

medio de la Secretaria de Desarrollo Agroeconómica, brindada  por parte del 

Departamento y los cuales son muy limitados. 
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