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1. RESUMEN 

 

 

Éste trabajo busca realizar un diagnóstico productivo de algunas veredas del municipio de 

Villavicencio, por medio del Diagnóstico Rural Participativo, el diligenciamiento de los 

Registros Únicos de Asistencia Técnica (RUAT), caracterización ganadera y las visitas de 

asistencia técnica pecuaria realizadas a los pequeños y medianos productores del sector rural, con 

el fin de hallar un diagnóstico pecuario y productivo de las diferentes explotaciones en las 

veredas del municipio.  

 

El diagnóstico rural participativo se realiza con el fin de constatar necesidades de la comunidad, 

conocer el lugar donde vivimos, hacer que la comunidad tome conciencia de los diferentes 

aspectos relacionados con la interacción de las explotaciones y el medio ambiente, proporcionar 

espacios para la organización y participación de diferentes grupos comunitarios y contribuir al 

desarrollo de la comunidad. El DRP, se realizó con los miembros de la comunidad, en donde se 

evaluaron aspectos como: Educación, Cultura, Recreación y deporte, Salud, Descripción de 

organizaciones sociales o asociaciones, infraestructura vial y productiva, vivienda y servicios 

públicos, medio ambiente, tenencia de la tierra, presencia del estado y liderazgo veredal y por 

último y más importante el componente productivo agrícola y pecuario, en el cual se basa éste 

proyecto.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo principal 

 

Realizar el diagnóstico productivo de las veredas de los diferentes corregimientos requeridos y 

programados por la dirección de Desarrollo Rural del municipio de Villavicencio, por medio del 

diagnóstico rural participativo (DRP), el diligenciamiento de los Registros Únicos de Asistencia 

Técnica (RUAT), caracterización ganadera  y visitas de asistencia técnica. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

 Apoyar las visitas técnicas para el diligenciamiento de Registros Únicos de Asistencia 

Técnica (RUAT) para la realización de un diagnóstico productivo del sector rural del 

municipio de Villavicencio 

 Contribuir en la formulación y seguimiento de proyectos productivos que se adecuen a 

las necesidades de los pequeños y medianos productores del municipio de Villavicencio 

 Participar y apoyar en la actividad de Caracterización Ganadera de los Corregimientos 5 

y 6, del municipio de Villavicencio.  

 Apoyar las actividades que realice la Dirección de Desarrollo Rural, como capacitaciones 

y comités técnicos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El objetivo de ésta pasantía nace de la importancia que hay en el campo y en el sector 

agropecuario, en el desarrollo del área rural y en la necesidad de conocer los sistemas 

productivos que allí se manejan, en poder acercarse a los pequeños y medianos productores y  

brindar ayuda para que sean más productivos y eficientes, además de aprender técnicas que sólo 

los productores rurales conocen y aplican a sus producciones y de esto poder obtener un 

conocimiento integral para ser aplicado posteriormente, es por eso que la Dirección de 

Desarrollo Rural es la dependencia  pertinente para poder llevar a cabo éstos objetivos. El 

cumplimiento de éstas metas se consigue por medio del apoyo de un grupo de trabajo 

interdisciplinar comprometido en analizar las necesidades de las zonas rurales y de los 

productores y hacer un correcto diagnóstico de la posible utilización del suelo y la respectiva y 

eficiente asistencia técnica aplicada las cuales corresponden al plan de trabajo propuesto por la 

dirección de Desarrollo Rural. 

 

El diagnóstico productivo veredal, se realiza con el fin de determinar las producciones 

establecidas en el área rural del municipio de Villavicencio (ganadería, avicultura, piscicultura, 

porcicultura, entre otras), el estado de éstas, e indicadores productivos para cada una de las 

explotaciones pecuarias identificadas; el trabajo se realizó con el apoyo de los técnicos de la 

dirección de Desarrollo Rural, quienes realizaron el acercamiento con cada uno de los pequeños 

y medianos productores de las veredas de municipio, además se programaron reuniones con los 

miembros de cada vereda, en la cual, se realizó el diligenciamiento de un documento llamado 

Encuesta de Caracterización Veredal (Anexo1). En el cual, se conocieron aspectos como: 

Educación, Cultura, Recreación y deporte, Salud, Descripción de organizaciones sociales o 

asociaciones, infraestructura vial y productiva, vivienda y servicios públicos, medio ambiente, 

tenencia de la tierra, presencia del estado y liderazgo veredal y por último el componente 

productivo agrícola y pecuario, sin embargo, para éste trabajo, se consignaron también datos de 

número total de población por vereda, clasificación por grupos etareos, por género y por estado 

civil.  Éste trabajo, se realizó con el fin de mostrar unos indicadores productivos más 

aproximados a lo que se encuentra verdaderamente en cada vereda del municipio, ya que se 
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trabaja y se realiza un acercamiento con los productores del municipio, debido a que las cifras 

que se encuentran a cerca de las veredas, están muy desactualizadas o no corresponden con lo 

que se produce en cada una de ellas. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

 

El municipio de Villavicencio está situado en el Piedemonte de la Cordillera Oriental, al 

noroccidente del departamento del Meta, en la margen izquierda del río Guatiquía y cuenta con 

una población urbana de 407.977 habitantes en 2010 y un total de 452.472 habitantes. Presenta 

un clima cálido y muy húmedo, con temperaturas medias de 27 °C, se encuentra ubicado a 467 

msnm, su ubicación geográfica es 04°09 N 73°38 O.  Sus límites municipales son: 

- Norte: Con los municipios de Restrepo y El Calvario. 

- Oriente: con Puerto López. 

- Sur: con Acacías y San Carlos de Guaroa. 

- Occidente: con Acacías y el Departamento de Cundinamarca. 

En el territorio municipal se distinguen dos regiones: una montañosa ubicada al occidente y 

Noroccidente, formada por el costado de la Cordillera Oriental; la otra, una planicie inclinada 

ligeramente hacia el Oriente y el Nororiente, corresponde al piedemonte de la cordillera, 

bordeada al Norte por el río Guayuriba. En la parte central de esta planicie cruzan los ríos Ocoa y 

Negro, además de numerosos caños y afluentes menores.  

El municipio de Villavicencio se encuentra dividido en 7 corregimientos, los cuales se listan a 

continuación con su extensión geográfica:  

CORREGIMIENTO ÁREA (HAS) PORCENTAJE (%) 

Centro Urbano 5454.98 4.19 
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Corregimiento 1 13057.06 9.12 

Corregimiento 2 11919.67 10.73 

Corregimiento 3 7633.36 5.22 

Corregimiento 4 56609.87  33.81 

Corregimiento 5 4188.06 3.42 

Corregimiento 6 3031.37 2.48 

Corregimiento 7 27591.54 31.01 

TOTAL 130728.23 100 

Tabla 1. Área por Hectáreas corregimientos 

A su vez, las veredas del municipio se encuentran distribuidas en éstos 7 corregimientos de la 

siguiente manera:  

 Corregimiento 1: La Cumbre, la Concepción, la Unión, Zuria, Rio Negrito, el Carmen, 

San Luis de Ocoa, Buenos Aires, las Mercedes y el Amor 

 Corregimiento 2: Samaria, San Juan de Ocoa, Cornetal, Contadero, Buena Vista, 

Contadero, Servitá, Pipiral y Mesetas 

 Corregimiento 3: Quebrada Honda, San Cristobal, Santa María Alta y Baja, Palmichal, 

la Bendición, La Libertad y La Argentina 

 Corregimiento 4: el Guamo, Peralonso, Indostan, Pachaquiaro, el Porvenir, Paraderito, 

Pompeya, Alto Pompeya, San Juan Bosco y Caños Negros 

 Corregimiento 5: Puente Amarillo, la Poyata, Cairo Alto, Medio y Bajo y Vanguardia 

 Corregimiento 6: San José Alto y Bajo, Puente Abadía, Lourdes, Santa Teresa y Santa 

Helena Alto 

 Corregimiento 7: Apiay, Santa Rosa, Barcelona, el Cocuy, la Cecilia, la Llanerita, Bella 

Suiza, Vegas del Guayuriba, la Vigía y Santa Helena Bajo. 

 

Allí se realizó el trabajo de campo de ésta pasantía, en dónde se atendieron pequeños y medianos 

productores y se desarrollaron el resto de los objetivos. 
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Los pequeños productores agropecuarios son aquellos propietarios, tenedores o poseedores a 

cualquier título que directamente o con el concurso de sus familias exploten un predio rural, que 

no supere el área y los ingresos de dos Unidades Agrícolas Familiares (UAF) y siempre que 

deriven su actividad agropecuaria, forestal, agroforestal, pecuaria, piscícola, silvícola o de 

zoocría por lo menos el 70% de sus ingresos, y los medianos productores agropecuarios rurales 

son los poseedores o tenedores que  cualquier título exploten un predio rural, que supere el área y 

los ingresos de dos UAF en su actividad agropecuaria, forestal, agroforestal, pecuaria, piscícola, 

silvícola o de zoocría y hasta 5 UAF y que no superen los 10 salarios mínimos mensuales 

vigentes [1]. La Unidad Agrícola Familiar es la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, 

acuícola o forestal, cuya extensión permite, con su proyecto productivo y tecnología adecuada, 

generar como mínimo dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, permite a la 

familia remunerar su trabajo y disponer de un capital que contribuya a la formación de su 

patrimonio [4]. Para el municipio de Villavicencio la UAF está comprendida en una extensión de 

28 a 38 Hectáreas de tierra, según la resolución nº 041 de 1996 del INCODER [4,5]. A través de 

la realización de registros únicos de asistencia técnica (RUAT) se recolectará la información 

necesaria para hacer el diagnóstico rural del municipio de Villavicencio, el cual consiste en 

determinar cuáles y cuantos son pequeños y medianos productores, y la vocación productiva que 

tiene el área rural del municipio.  

La asistencia técnica agropecuaria se fundamenta en ciertos principios los cuales se basan en: El 

desarrollo productivo en concordancia con la protección y la conservación de los recursos 

naturales, para mejorar y asegurar la posibilidad de mantener en el tiempo, la producción 

agropecuaria en beneficio de las generaciones actuales y futuras; La planificación de la 

producción agropecuaria, forestal y piscícola, de acuerdo con las características agroecológicas y 

con las recomendaciones básicas de uso y manejo de los recursos naturales renovables; La 

participación organizada de los pequeños productores en la elaboración del diagnóstico, 

formulación, ejecución y control de los proyectos de asistencia técnica; La promoción del 

desarrollo social de las comunidades rurales de bajos ingresos y la participación equitativa de 

todos los miembros de la familia en la producción agropecuaria y la integración funcional entre 

las entidades que presten servicios de apoyo a la producción en torno a recursos, planes, 
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programas y proyectos [3]. Debido a éstas razones se hace indispensable poder colaborar en la 

formulación de proyectos productivos encaminados a mejorar la competitividad y la producción 

de pequeños y medianos productores del municipio de Villavicencio. 

Dentro del trabajo que realiza la dirección de Desarrollo rural se encuentra la formulación y 

seguimiento de proyectos productivos que se adecuen a las necesidades de la población rural; Por 

medio del aporte de cada una de las diferentes áreas de conocimiento aplicados a un juicioso 

diagnostico que contemple todos los factores que intervienen en las zonas rurales, desde la 

perspectiva de cada uno de los profesionales se podrán establecer las medidas y estrategias 

pertinentes para la correcta formulación, optimización y ejecución de los proyectos productivos 

agropecuarios, que tienen como objetivo impulsar e incrementar la competitividad y el desarrollo 

de las comunidades rurales pobres, de manera sostenible, que estimulen la generación de 

empleos, mejoren el nivel de vida y fomenten la inversión por parte de los pequeños y medianos 

productores en su tierra garantizando la seguridad alimentaria del municipio [7].  

 

Por el crecimiento de la población se ha visto la necesidad de generar nuevos y mejores empleos; 

ante esta problemática se unen esfuerzos para fomentar la capacitación para el trabajo y mejorar 

la calidad de vida de los pequeños y medianos productores y sus familias a través de la ejecución 

de éstos proyectos. Además, es importante adquirir destrezas en el desarrollo de dichos 

proyectos, para posteriormente formular propios proyectos, que ayuden en el desenvolvimiento 

productivo a nivel profesional.  

 

La caracterización es el conocimiento integral de las circunstancias naturales, físicas, 

económicas, socioculturales y ambientales de los sistemas de producción agropecuarios mediante 

la toma de información y el análisis crítico de ésta para conocer y entender las posibilidades, 

debilidades, fortalezas y carencias que permitan formular hipótesis acerca de la estructura, 

función, manejo y razón de ser de los sistemas de producción [6] en éste caso de la producción 

ganadera del municipio de Villavicencio. Dicho de otra manera, la caracterización es un 

procedimiento mediante el cual, los investigadores y los productores llegan a identificar las 

prácticas actuales de producción y comprensión de su racionalidad para priorizar las necesidades, 
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definir las alternativas tecnológicas y las potencialidades de los sistemas productivos 

agropecuarios [6]. Para la caracterización de un sistema de producción se deben tener en cuenta 

seis elementos de análisis que son: • Definición del límite del sistema • Determinación de los 

componentes. • Determinación del componente social • Determinación de las interacciones. • 

Determinación de las entradas del sistema • Determinación de las salidas del sistema [6]. Dentro 

de los cuales se estudiarán los aspectos: sociales, biofísicos, inventario animal, infraestructura, 

servicios, maquinaria y equipo, sanidad y manejo y manejo animal, debilidades, indicadores y 

por último observaciones y recomendaciones. Al momento de consolidar la información 

recolectada por medio de la Encuesta de Caracterización Ganadera en los corregimientos 5 y 6 

del municipio de Villavicencio, se podrá efectuar un concepto el cual dará un indicador del tipo 

de explotación ganadera en ésta área del municipio y evaluar de qué manera pueden hacerse más 

competitivos y productivos los ganaderos de la región. 

El Diagnóstico Rural Participativo (DRP) es un conjunto de técnicas y herramientas que 

permite que las comunidades hagan su propio diagnóstico y de ahí comiencen a auto-gestionar su 

planificación y desarrollo. De esta manera, los participantes podrán compartir experiencias y 

analizar sus conocimientos, a fin de mejorar sus habilidades de planificación y acción. Aunque 

originariamente fue concebido para zonas rurales, muchas de las técnicas del DRP se pueden 

utilizar igualmente en comunidades urbanas [9]. El DRP pretende desarrollar procesos de 

investigación desde las condiciones y posibilidades del grupo meta, basándose en sus propios 

conceptos y criterios de explicación, en lugar de confrontar a la gente con una lista de preguntas 

previamente formuladas, la idea es que los propios participantes analicen su situación y valoren 

distintas opciones para mejorarla. La intervención de las personas que componen el equipo que 

facilita el DRP debe ser mínima, idealmente se reduce a poner a disposición las herramientas 

para el auto-análisis de los participantes. No se pretende únicamente recoger datos del grupo 

meta, sino que éste inicie un proceso de autorreflexión sobre sus propios problemas y las 

posibilidades para solucionarlos. El objetivo principal del DRP es apoyar la autodeterminación 

de la comunidad a través de la participación y así fomentar un desarrollo sostenible [10].  

Historia: Los enfoques de desarrollo rural en las décadas 60 y 70 se basaban en la transferencia 

de tecnologías y en la ausencia de participación de los supuestos beneficiarias, tanto en la 
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elaboración como la ejecución de los proyectos. A finales de la década de los 70 el fracaso de la 

"transferencia tecnológica" causó un cambio radical de estrategias: el conocimiento de las 

condiciones locales, del grupo meta y de sus tradiciones se convirtió en el enfoque principal de la 

identificación y planificación de proyectos de desarrollo rural. Utilizando métodos tradicionales 

de investigación, como cuestionarios y análisis de datos regionales, se generaron enormes 

cantidades de datos que resultaron inmanejables y se convirtieron en "cementerios de datos". En 

los 80 cambió la estrategia de nuevo: el levantamiento de información fue reducido a lo 

necesario, tomando en cuenta las opiniones y el punto de vista del grupo meta. Los instrumentos 

clásicos de investigación dieron paso a nuevos conceptos, más participativos, muchos de ellos 

basados en las teorías y metodologías de la educación popular. Esta fue la hora del nacimiento 

del "Diagnóstico Rural Rápido" (DRR). El DRR propone sobre todo un levantamiento de datos 

participativo y menos laborioso que un levantamiento tradicional. Además, busca una mayor 

participación del llamado grupo meta, para acercarse más a sus necesidades y realidad. En 

general el DRR se utiliza para obtener los datos necesarios para un proyecto nuevo o para 

analizar el desarrollo de un proyecto y si fuera necesario, proceder a adaptarlo. Pero aún con 

estos cambios, las medidas tomadas por los proyectos resultaron poco sostenibles. En 

consecuencia, el proceso de identificación participativa se extendió hacia la ejecución 

participativa de proyectos. Entonces, se dio voz y voto a los grupos meta en todos los pasos de 

un proyecto, creando así el Diagnóstico Rural Participativo (DRP). El Diagnóstico Rápido Rural 

no fue el único fundamento para el desarrollo del DRP. Otro movimiento iniciado en los años 60 

tuvo gran importancia para los conceptos del DRP: la educación popular, inspirada por el libro 

"La Pedagogía del Oprimido" de Paolo Freire (1968). Los conceptos de desarrollo de las décadas 

60 a 80 descritos anteriormente reflejan la discusión "teórico-intelectual" de estas épocas. Es 

decir que, independientemente de las tendencias respectivas, existían proyectos participativos en 

los años 60 igual que hoy existen proyectos con escasa participación de los supuestos 

beneficiarios [9]. 

Ventajas del Diagnóstico Rural Participativo: 
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 Pone en contacto directo a quienes planifican, al personal técnico y de extensión con las 

personas de la comunidad y viceversa; todos participan durante todo el proceso del 

diagnóstico. 

 Facilita el intercambio de información y la verificación de ésta por todos los grupos de la 

comunidad 

 El DRP como metodología apunta hacia la interdisciplinaridad. Es ideal para establecer 

nexos entre sectores, tales como: forestales, ganadería y agricultura, salud, educación, 

entre otros. 

 Genera y provee información desde una perspectiva local. 

 

Preparación para un Diagnóstico Rural Participativo: 

Para realiza el DRP lo más participativo posible, se establecen 7 pasos importantes:  

1. Fijar el objetivo diagnóstico: en éste caso establecer la caracterización productiva veredal 

por parte del grupo de trabajo de la dirección de Desarrollo Rural  

2. Seleccionar y preparar el equipo de liderará el proceso: técnicos asignados a la vereda 

con el apoyo de los pasantes de MVZ. 

3. Identificar los participantes potenciales: los pequeños y medianos productores de las 

veredas diagnosticadas  

4. Identificar las expectativas de los productores en el DRP: apoyar la identificación de 

proyectos productivos de acuerdo a las necesidades de los productores 

5. Discutir las necesidades de información: identificación de necesidades de los productores 

de acuerdo a los sistemas de producción. 

6. Seleccionar las herramientas de investigación: se desarrolló la encuesta de caracterización 

veredal, formulada por la dirección. 

7. Diseñar el proceso de diagnóstico: reuniones con todos o con la mayoría de los 

productores de cada vereda trabajada.  
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5. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

AVAL PROYECTO DE 

PASANTÍA 
X       

INICIO DE PASANTÍA  X      

REALIZACIÓN DE 

VISITAS RUAT, 

DIAGNÓSTIVO 

PRODUCTIVO RURAL 

 X X X    

APOYO ASISTENCIAS 

TÉCNICAS 
 X X X X X X 

ENTREGA PRIMER 

INFORME 
   X    

CAPACITACIONES Y 

COMITÉS TÉCNICOS 

DESARROLLO RURAL 

 X X X X X X 

COLABORACIÓN EN LA 

FORMULACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

   X X X X 

PARTICIPAR Y APOYAR 

EN LA ACTIVIDAD DE 

CARACTERIZACIÓN 

GANADERA DE LOS 

CORREGIMIENTOS 5 Y 

6, DEL MUNICIPIO DE 

VILLAVICENCIO 

 X X X X   
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 Foto 2. Práctica en Inseminación 

Artificial  

 

Foto 3. Curso teórico- práctico en 

Inseminación Artificial 

6. TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo realizado, consistió en brindar el acompañamiento a los asistentes técnicos 

en las visitas de campo, en las visitas técnicas dirigidas el diligenciamiento del Registro Único de 

Asistencia Técnica (RUAT), a su vez el diligenciamiento del formato de caracterización de 

asistencia técnica y el formato de tipificación, al mismo tiempo se realizó el acompañamiento en 

las visitas para realizar la caracterización ganadera desarrollada en los corregimientos 5 y 6 del 

municipio de Villavicencio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los comités técnicos de capacitación se realizaban cada 8 días, en dónde se socializaban temas 

técnicos de los hallazgos productivos encontrados en las diferentes veredas del municipio de 

Villavicencio y diferentes actividades programadas por la dirección de Desarrollo Rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Comité técnico de capacitación 

Foto 4.Capacitación en Buenas 

Prácticas Agrícolas 
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En el transcurso de la pasantía se apoyaron diferentes actividades como jornadas de capacitación 

en Inseminación artificial en bovinos, buenas prácticas agrícolas, jornadas de vacunación 

antirrábica en perros y gatos, jornadas de vacunación contra Encefalitis Equina Venezolana en 

equinos en las diferentes veredas del municipio. Además de apoyar continuamente a los 

asistentes técnicos en las visitas técnicas a los pequeños y medianos productores rurales.  

Se participó activamente en el desarrollo de la caracterización ganadera de los corregimientos 5 y 

6, por medio de visitas en dónde se diligenciaba el formato de caracterización ganadera (ver 

Anexo1-6).  

 

Foto 7. Diligenciamiento ficha de caracterización ganadera 

 

Foto 5. Jornada Vacunación 

antirrábica en perros y gatos 
Foto 6. Jornada 

desparasitación en Equinos 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A través de las directrices dadas por la dirección de Desarrollo Rural, se llevaron a cabo los 

diagnósticos productivos veredales, los cuales fueron realizados en las veredas Samaria, La 

Cumbre y Caños Negros en el sector Mi Llanito.  

El diagnóstico rural participativo se realizó con cada uno de los productores de las veredas y con 

el apoyo de los técnicos encargados de la zona, programándose una reunión y llevándose a cabo 

en cada vereda, en las cuales se realizaba el diligenciamiento de la encuesta de caracterización 

veredal. Por medio del trabajo realizado con la comunidad y con los técnicos se logró la 

consignación de información como: cantidad de población en cada vereda, distribución de la 

población en grupos etáreos, estado civil de la población, distribución entre mujeres y hombres, 

además de los más importantes, los datos de cantidad de animales en cada uno de las 

producciones pecuarias que se encuentran en las veredas. Esto se logró también con el apoyo de 

otras instituciones como el SISBEN, IGAC, entre otras. 

VEREDA SAMARIA 

 

Foto 8. División política Corregimiento 2 
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Ubicación: La vereda Samaria, pertenece al Corregimiento 2, se localiza sobre el margen 

derecho del rio Guayuriba; al norte limita con la vereda Buenavista y el municipio de Acacias, al 

sur con la vereda San Juan de Ocoa y Montecarlo, al oriente con las veredas Buenos Aires Alto y 

El Carmen, al occidente con la vereda de San Juan de Ocoa. La vereda cuenta con 

aproximadamente 1530 hectáreas de extensión. 

 

Población vereda Samaria: se encuentran un total de 174 personas, en las cuales se hallan:  

 0-5 años: 13 

 6- 12 años: 23 

 13-18 años: 26 

 19-23 años: 15 

 24-59 años: 67 

 Mayor de 60 años: 30 

 

 

 

Gráfica 1. Grupos etáreos- Vereda Samaria 

La distribución de la población por género en la vereda Samaria se da, de la siguiente manera: 

Total habitantes 174

13 
23 26 

15 

67 

30 

GRUPOS ETÁREOS 
POBLACIÓN VEREDA SAMARIA - 
FUENTE: SISBEN VILLAVICENCIO 

2016 

0 a 5 6 a 12 13 a 18 19 a 23 24 a 59 mayor  de 60
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 Mujeres: 82 

 Hombres: 92 

 

Gráfica 2. Distribución por género población vereda Samaria 

Dentro del estado civil de la población de la vereda Samaria, se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: 

 Unión libre: 31  

 Casados: 23  

 Viudos: 5  

 Separados: 13   

 Solteros: 102  

 

76 78 80 82 84 86 88 90 92 94

1

Población por Género- Vereda Samaria 
Fuente: SISBEN 2016 Villavicencio 

Mujeres Hombres
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Gráfica 3. Estado civil de la población vereda Samaria 

 

Según observaciones de campo de los profesionales de la Secretaría de Competitividad y 

Desarrollo (2016); además del Diagnóstico veredal organizado con la comunidad y la 

información suministrada por los directivos de la Junta de acción Comunal, en la vereda 

SAMARIA se tienen los siguientes sistemas de producción agrícolas: 

 

 

Cultivo  Café Heliconias Banano Caucho Yuca Cacao Caña 

Área cultivada 

(Ha) 
30 15 10 10 4 3 1,5 

Tabla 2. Sistemas de producción agrícola cultivados (Has) Vereda Samaria 
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Estado Civil Población- Vereda Samaria 
Fuente: SISBEN Villavicencio 2016 
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Gráfica 4. Área cultivada en sistemas de producción agrícola Vda. Samaria 

En las siguientes gráficas se muestran los sistemas de producción identificados en la vereda 

Samaria y a su vez el número de animales con que cuenta cada uno de ellos. 

ESPECIE NÚMERO DE ANIMALES 

BOVINOS 300 

EQUINOS 80 

PORCINOS 250 

GALLINAS DE GALPÓN 400 

GALLINAS DE PATIO 3500 

CODORNICES 8000 

OVINOS 30 

CAPRINOS 20 

CONEJOS 300 

CANINOS 80 

FELINOS 40 

Tabla 3. Número de animales por sistemas de producción pecuaria Vda. Samaria 
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Fuente: JAC 2016 
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Gráfica 5. Número de animales por sistemas de producción Vda. Samaria 

 

Según el estudio y las visitas de campo realizadas por los asistentes técnicos, se puede 

determinar que el mayor sistema de producción pecuario que se encuentra en la Vereda Samaria 

es el Aviar, siendo el principal la Cotornicultura, además se encuentran gran cantidad de gallinas 

de patio.   
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3500 
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ANIMALES POR SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 
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GALLINAS DE PATIO CODORNICES OVINOS CAPRINOS

CONEJOS CANINOS FELINOS
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VEREDA LA CUMBRE 

 

Foto 9 División política Corregimiento 1. 

 

La vereda la Cumbre cuenta con 92 personas según datos del SISBEN, 2016. Las cuales, se 

distribuyen en los siguientes rangos etáreos 

 0-5 años: 19 

 6-12 años: 13 

 13-18 años: 8 

 19-23 años: 11 

 24-59 años: 34 

 Mayor de 60 años: 7  
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Gráfica 6. Grupos etáreos Vereda la Cumbre 

La mayor parte de la población de la vereda la Cumbre, se encuentra en las edades de entre 24 a 

59 años.  

En la siguiente gráfica, se muestra como se distribuye la población por género:  

 Hombres: 47 

 Mujeres: 45 

 

Gráfica 7. Población por género Vereda la Cumbre 
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GRUPOS ETÁREOS- POBLACIÓN VEREDA LA 
CUMBRE 

 FUENTE: SISBEN VILLAVICENCIO 2016 

0 a 5 6 a 12 13 a 18 19 a 23 24 a 59 mayor  de 60
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1

POBLACIÓN POR GÉNERO- VEREDA LA CUMBRE  
FUENTE: SISBEN VILLAVICENCIO 2016 

Mujeres Hombres



 “PASANTIA APOYO EN ASISTENCIA TÉCNICA VETERINARIA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y DIAGNÓSTICO PRODUCTIVO 

VEREDAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO”, DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO- META 

30 

 

También se realizó la verificación del estado civil de las personas que habitan la vereda la Cumbre: 

 Unión libre: 20 

 Casados: 9 

 Viudos: 3 

 Separados: 6   

 Solteros:  54 
 

 

Gráfica 8. Estado civil de la población Vda. La Cumbre 

Por medio del diagnóstico veredal realizado con la comunidad de la vereda, las observaciones de 

campo y las visitas de asistencia técnica, se logró determinar los sistemas de producción agrícola 

y pecuaria que se encuentran en la vereda la Cumbre. Los sistemas de producción agrícola se 

determinaron así: 
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YUCA 5 HAS 

Tabla 4. Sistemas de producción agrícolas cultivados (has) Vda la Cumbre 

 

Dentro de los sistemas de producción pecuaria se reconocieron los siguientes: 

ESPECIE NÚMERO DE ANIMALES 

BOVINOS 150 

EQUINOS 15 

PORCINOS 4 

GALLINAS DE GALPON 285 

GALLINAS DE PATIO 400 

POLLOS DE ENGORDE 200 

CAPRINOS 1 

CONEJOS 180 

CANINOS 50 

FELINOS 15 

Tabla 5. Número de animales por sistemas de producción Vda La Cumbre 
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Gráfica 9. Número de animales por sistemas de producción Vda La Cumbre 

 

Se puede inferir, que en la Vereda la Cumbre los sistemas de producción que más se encuentran 

establecidos son los Aviares, aunque en las visitas de campo también se encontró que los 

sistemas de producción Cunícola también generan ingresos para algunas familias de ésta vereda.  

 

VEREDA CAÑOS NEGROS- SECTOR MI LLANITO 

La vereda Caños Negros se encuentra ubicada en el Corregimiento 4 del municipio de 

Villavicencio- Meta y su ubicación satélite es: Latitud: 4.13454 y Longitud: -73.5528  
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Foto 10. División política Corregimiento 4. 

La vereda Caños Negros cuenta con  26 personas según datos del SISBEN, 2016. Las cuales, se 

distribuyen en los siguientes rangos etáreos 

 0-5 años: 3 

 6-12 años: 6 

 13-18 años: 0 

 19-23 años: 2 

 24-59 años: 13 

 Mayor de 60 años: 2 
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Gráfica 10. Grupos etáreos Vereda Caños Negros 

 

La mayor parte de la población de la Vereda Caños Negros- Sector Mi Llanito se encuentra entre 

las edades de 24 a 59 años.  

Se logró determinar que la población de ésta vereda se encuentra la misma cantidad de hombres 

que, de mujeres, según datos del SISBEN 2016.  
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Gráfica 11. Población por género, vereda Caños Negros 

También se realizó la verificación del estado civil de las personas que habitan la vereda: 

 Unión libre: 9 

 Casados: 2 

 Viudos: 0 

 Separados: 1   

 Solteros:  14 
 

 

Gráfica 12. Estado civil pobladores Vereda Caños Negros 
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Por medio del diagnóstico veredal realizado con la comunidad de la vereda, las observaciones de 

campo y las visitas de asistencia técnica, se determinó que los Sistemas de Producción Agrícola 

que sobresalen en la vereda Caños Negros son:  

CULTIVOS 

PLÁTANO MAÍZ 

YUCA ARROZ 

CÍTRICOS  

Tabla 6. Sistemas de Producción Agrícola 

 

Dentro de los Sistemas de Producción Pecuaria, se encontró que en la Vereda Caños Negros en 

el sector de Mi Llanito, sobresalen la Ganadería, la porcicultura y la cunicultura, teniendo un 

número reducido de animales para cada sistema productivo así:  

SISTEMA PRODUCTIVO NÚMERO DE ANIMALES 

GANADERÍA 500 animales 

PORCICULTURA 50 animales 

CUNICULTURA 20 animales 
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Gráfica 13. Número de animales por Sistema Productivo 

Se determinó, que en la vereda Caños Negros, predominan los Sistemas Productivos Agrícolas. 

Otra de las actividades realizadas en la Dirección de Desarrollo Rural, fue el apoyo a la 

caracterización ganadera de los corregimientos 5 y 6 del municipio de Villavicencio, en los 

cuales se determinaron indicadores productivos y reproductivos, por medio del análisis juicioso 

de las encuestas de caracterización. Dentro de los indicadores productivos se determinaron: 

Capacidad de carga, Producción de leche (litros/vaca/Día), y la edad al sacrificio en los machos. 

Para indicadores productivos se determinaron los siguientes indicadores: Intervalo entre partos, 

intervalo entre servicio-concepción, porcentaje de natalidad, periodos de lactancia e índice de 

fertilidad, éstos indicadores se hallaron, por medio de la información brindada por los 

productores de éstos dos corregimientos.  

Dentro del trabajo realizado en la caracterización ganadera del corregimiento 5, se encontraron 

los siguientes resultados:  
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Se analizaron 5 veredas, y se encontró que la mayor parte de los Ganaderos se encuentran en la 

vereda Cairo Bajo, que la gran parte de los productores se encuentran entre los 39 y 46 años y 

dentro de éstos la mayoría son Hombres.  

 

 Foto 11. Generalidades Corregimiento 5 

 

En el análisis de pastos y potreros se encontró que la mayoría de productores no cuentan con 

pasturas mejoradas ni una apropiada división de potreros,  aunque en algunas fincas cabe resaltar 

el uso de pastos de corte para la alimentación del ganado.  
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Foto 12. Análisis de Pastos y Forrajes 

El inventario Bovino encontrado en el Corregimiento 5, fue de 696 animales, con un sistema 

productivo netamente doble propósito.  

Gráfica 14. Sistema Productivo. 
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Gráfica 15. Inventario Bovino Corregimiento 5 

De Igual manera, se encuestó, se tabuló y se analizó la información recopilada en la 

Caracterización Ganadera realizada en el Corregimiento 6 del municipio de Villavicencio, 

obteniendo la siguiente información:  

Se analizaron las veredas de: Puente Abadía, Lourdes, San José Alto  y Bajo, Santa Teresa y 

Santa Helena, encontrándose que casi el 80% de la población son hombres y se encuentran en 

edades entre los 47 y 67 años de edad.  

Hallamos que la mayoría de los predios cuentan con Gramíneas para pastoreo (Brachiaria 

decumbens), realizan división de potreros y aplican un sistema Rotacional de pastoreo. 
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Foto 13. Pastos y Potreros 

En el corregimiento 6 se encontró, según la caracterización ganadera que hay un total de 171 

animales.  
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Foto 14. Inventario Bovino 

Se encontró que al igual que en el Corregimiento 5, el sistema Doble propósito está 

implementado en el corregimiento 6.  

Por medio de los datos arrojados en la caracterización ganadera, se pudieron definir los 

Indicadores Productivos y Reproductivos de los Corregimientos 5 y 6 del Municipio de 

Villavicencio:  

Tabla 1 INDICADORES PRODUCTIVOS  

INDICADOR  UNIDAD  PROMEDIO CORREGIMIENTO 5 CORREGIMIENTO 6 

Capacidad de 

Carga 
UGG/ Ha 1.25 0.58 0.9 

Producción de 

leche  
Lt/Vaca/Día 2.5-3.5 6 4.6 

Ganancia de peso 

diaria 
Gr/Día 150-350 N/A N/A 

Edad al sacrificio 

en machos Años 3.2-3.8 3.5 3 
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Peso al sacrificio 

en machos 
Kg 410-425 N/A N/A 

Peso destete crías Kg 140-150 N/A N/A 

Tabla 7. Indicadores productivos Corregimientos 5 y 6 

 

Tabla 2 INDICADORES REPRODUCTIVOS  

INDICADOR  UNIDAD  PROMEDIO CORREGIMIENTO 5 CORREGIMIENTO 6 

Intervalo parto 

primer servicio  
Días 80-90 120 150 

 Intervalo primer 

servicio-concepción 
Días 20-30 N/A N/A 

Intervalo entre 

partos  
Días 680-700 690 720 

Porcentaje de 

natalidad 
% 90 75 70 

Periodo de 

lactancia 
Días 300-305 300 280 

Índice de fertilidad % 80 80 75 

Tabla 8. Indicadores reproductivos Corregimientos 5 y 6 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Al analizar los datos obtenidos de los Diagnósticos rurales participativos que se realizaron y las 

visitas de asistencia técnica a las veredas, es evidente que al hablar de edades de los productores 

de dichas veredas, se encuentren más personas de edades avanzadas, estando en su mayoría entre 

los 40 y 70 años de edad, para lo cual, se hace necesario generar conciencia en los jóvenes, por 

medio proyectos, talleres, trabajos y demás actividades, de la mano de las diferentes entidades 

educativas y gubernamentales, las cuales incentiven a los jóvenes a trabajar en el campo y a 
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generar proyectos de vida campesinos que además, velen por la seguridad y soberanía 

alimentaria del municipio.   

Es evidente que el sector agropecuario se ha visto relegado en los últimos años, debido a nuevas 

alternativas de de economía, como lo son los proyectos urbanísticos y el agroturismo, para 

algunos campesinos se hace más rentable recibir ingresos de éstas actividades, pero es 

importante que se creen alternativas que propicien las actividades agropecuarias y además que se 

haga acompañamiento técnico por parte de las entidades como la Secretaría de Competitividad y 

Desarrollo- Dirección de Desarrollo Rural.  Además, es necesario implementar en las diferentes 

explotaciones pecuarias planes de mitigación de impacto ambiental debido a la gran riqueza 

hídrica y en general de recursos naturales que son de gran importancia para el municipio. 

Como alternativas a las necesidades encontradas en la zona rural del municipio de Villavicencio,  

se propusieron proyectos a diferentes entidades públicas y privadas como: Inseminación 

Artificial como herramienta de mejoramiento genético para los corregimientos 5 y 6 del 

municipio de Villavicencio, Adecuación de instalaciones pecuarias, Plan piloto de ganadería 

ovina que incluye Repoblamiento con ganadería ovina  para aprovechamiento de carne, en un 

sistema de producción de semi-confinamiento en la zona de ladera del corregimiento 6 del 

municipio de Villavicencio e  implementación de buenas prácticas ganaderas .  Proyectos que 

buscan aumentar la producción, mejorar instalaciones para el bienestar de los animales y los 

productores, así:  

 

 Primer Proyecto propuesto en la pasantía a la Alcaldía Municipal de Villavicencio:  

Nombre del proyecto:  

“Implementación Inseminación Artificial como herramienta de mejoramiento genético en 

el Municipio de Villavicencio” 

Contexto: 

En todo el territorio nacional se viene dando un proceso de reactivación del sector agropecuario, 

proceso notorio en la producción ganadera nacional, En el caso de la producción láctea que 

arrancó en 1999 en forma continuada. La región del Piedemonte Llanero no ha sido ajena a este 

proceso existiendo factores que han cambiado el panorama general ganadero. 
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En el tema cárnico El mercado también ha venido exigiendo calidad en el producto que se 

consume a lo largo de su cadena productiva. 

El aumento de la producción por animal, la mejora en las condiciones nutricionales a nivel de 

finca, ha producido un ambiente positivo en la producción ganadera regional, motivando a los 

ganaderos hacia el mejoramiento genético. 

La propuesta técnica contempla realizar un mejoramiento bovino previsto a diez años orientado a 

una ganadería de explotación de doble propósito (Leche y carne). Para ello se utilizan cruces de 

las razas  cebuinas  con habilidades lecheras como las razas Gyr, Guzerat  y razas Bos taurus 

(Holstein, Pardo Suizo, Jersey y Simental) con gran desempeño y adaptabilidad en la región. 

 

En la formulación de la propuesta se ha considerado la nutrición animal basada en forrajes, agua 

y suplementación mineral con calidad y cantidad requerida durante toda época del año y en 

especial, la motivación, interés y grado de compromiso asumido por los productores frente a la 

implementación del paquete tecnológico propuesto. 

La propuesta del paquete tecnológico anteriormente descrito ha tenido grandes logros al ser 

adoptados por pequeñas y medianas explotaciones bovinas en sistema de explotación de ganado 

doble propósito, a lo largo del país, validado y transferido por CORPOICA, CIAT, SENA. 

Finalmente se resalta las ventajas que se tiene para la implementación del proyecto: una 

adecuada cultura ganadera en torno a la explotación de doble propósito que tienen la mayor parte 

de los productores, una disponibilidad de praderas ya establecidas con condiciones de acceso 

mediante una vía nacional y condiciones medioambientales, incluyendo disponibilidad en la 

cantidad y calidad de agua para el ganado. 

El Plan Sanitario estará enmarcado en todas las actividades que se describen en la resolución 

3585 del 20 de octubre del 2008 emanada por el ICA como entidad que vigila y controla al sector 

productivo primario. 

Alternativa de solución 

“Mejoramiento genético bovino mediante la implementación de inseminación artificial en 

el municipio de Villavicencio” 

Se implementara un programa de inseminación artificial en el municipio de Villavicencio, 

dirigido a pequeños y medianos productores, con el fin de mejorar la calidad genética de sus 
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animales y buscando mejorar los indicadores productivos (litros de leche día y ganancia de peso 

diarias) y reproductivos como: tasa de natalidad, intervalo entre partos. 

 

 

 Segundo Proyecto propuesto en la pasantía formulado al programa de ayuda directa (DAP) 

Embajada de Australia 

Nombre del proyecto: 

“Mejoramiento de infraestructura para el aprovechamiento de avicultura tipo campesina, 

ganadería bovina doble propósito y producción de carne ovina y mejoramiento genético 

bovino implementando la inseminación artificial dirigido a pequeños productores 

beneficiarios de la asociación de productores de puente abadía (APPA).” 

Contexto: 

El proyecto se llevará a cabo en el sector rural del municipio de Villavicencio corregimiento 3, 5 

y 6; región que pertenece a la zona de piedemonte llanero; las 30 fincas cuentan con un área 

promedio de 15 Ha, éstas fincas se encuentran distribuidas en la zona más alta del municipio a 

una altura promedio de 800 msnm, con una precipitación anual de 4000 mm y una temperatura 

promedio de 28ºC (grados centígrados). 

Esta región del piedemonte llanero está caracterizada por presentar suelos de media fertilidad y 

bajo manejo tecnológico, por parte de los productores. Estos suelos por su condición, son usados 

para la explotación de ganadería de tipo semi intensivo tradicional, alimentando el ganado con 

pastos mejorados de variedades de Brachiaria (Decumbens y Humidicola) y algunos pastos de 

corte como king grass morado, pasto clon 51, con disposición forrajera  de pastoreo en periodos  

continuos y en algunos casos, pastoreo  alterno. 

Problemática. Los productores de la región realizan sus procesos con instalaciones inadecuadas 

para el correcto desarrollo de las actividades productivas, además no cuentan con los espacios 

adecuados para las diferentes explotaciones y que éstos espacios estén acordes con la especie 

animal o tipo de producción. Esto se debe básicamente a la falta de incentivos a los pequeños 

productores para que adecuen la infraestructura de las instalaciones donde realizan su trabajo 

productivo, además de empezar a implementar las buenas prácticas para las diferentes 
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explotaciones. Los productores no tienen una línea genética establecida para la región o línea de 

animales y cruces que mejoren los indicadores productivos y reproductivos de las explotaciones 

Bovinas como producción de Leche/ Día,  ganancia de peso/ Día, intervalo entre partos >360 

días, una baja natalidad que no asciende al 52%, amamantamientos mayores a nueve meses, con 

destetos que no superan los 180 kilos de peso. Otra de las problemáticas del sector es la no 

implementación de herramientas como las cercas eléctricas para aumentar la densidad de carga 

animal y hacer más rentable las producciones generando la posibilidad a los productores de tener 

mayor cantidad de animales por Hectárea, tampoco se cuenta con la infraestructura adecuada 

para los establos de ordeño lo que facilita el proceso y los espacios necesarios para los animales 

y los operarios 

En las explotaciones avícolas, algunas de ellas no cuentan con el diseño adecuado ni la 

infraestructura con las condiciones óptimas para los animales, bajando así los indicadores 

productivos, por estrés calórico que afecta directamente la ganancia de peso deseada. 

 Breve descripción del proyecto. El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura 

de las explotaciones pecuarias, brindando a la explotación un área construida de 6 metros 

cuadrados destinados para las diferentes producciones como apriscos, establos de lechería de un 

puesto para el ordeño de los animales, encierros para avicultura de pollo de engorde y gallina de 

postura que es una de las economías familiares más frecuentes en la región , infraestructura que 

soporta una explotación de 50 animales; implementar en los sistemas productivos ganaderos el 

sistema de cercas eléctricas ofertando a las explotaciones la red de campo y unidad básica, para 

el aumento de la densidad de carga. Se implementará un programa de inseminación artificial, con 

el fin de mejorar la calidad genética de sus animales y buscando mejorar los indicadores 

productivos (litros de leche día y ganancia de peso diarias) y reproductivos como: tasa de 

natalidad, intervalo entre partos, además de brindar a los productores la capacitación para el 

registro y manejo reproductivo del hato, siendo un ejercicio de buenas prácticas ganaderas  

Contribución: El proyecto contribuirá en el mejoramiento de los índices productivos y de 

saneamiento, además del confort de  los animales y los operarios, dando la infraestructura 

adecuada para las diferentes necesidades, y desarrollo de las actividades productivas diarias  en 
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las explotaciones, mejorando la genética animal bovina de la región, aumentando la carga animal 

de las explotaciones, haciendo las producciones competitivas y sostenibles, además de ser un 

modelo económico agropecuario que se podrá replicar en los diferentes corregimientos del 

municipio de Villavicencio y en la región en general.  

Descripción de las actividades/etapas del proyecto. 

 Diseño de modificaciones de las áreas construidas en condiciones precarias para ponerlas en 

adecuado y óptimo funcionamiento. 

 Compra de materiales para ejecución del proyecto 

 Ejecución del proyecto 

Resultados esperados: Se espera obtener la infraestructura adecuada y óptima para 

explotaciones como producción lechera, adecuando un establo de un puesto teniendo en cuenta a 

los pequeños productores de la región, apriscos adecuados que brinden condiciones propicias 

para la producción de carne ovina y galpones para la producción avícola de pollo de engorde y 

gallina ponedora, teniendo en cuenta las condiciones actuales de la infraestructura de las 

diferentes producciones que no cumplen con algunos de los requisitos y necesidades tanto de los 

animales como de los operarios, ni dimensiones en áreas para sus producciones, además que la 

asociación de productores de Puente Abadía dentro de sus pilares de producción busca 

producciones limpias y buenas prácticas en las explotaciones. Mejorando la genética animal 

bovina se espera mejorar los indicadores productivos y reproductivos de la región dando 

rentabilidad y valor agregado a este tipo de producción bovina. La implementación de cercas 

eléctricas mejorara notablemente factores como densidad de carga animal aumentándola hasta en 

un 40%, mejorando la calidad del suelo, disminución de la compactación del mismo, 

permeabilidad, profundidad efectiva, mejorando factores como como la biota y microbiota, 

manejo adecuado de pasturas, disponibilidad de forraje, control biológico de malezas, 

producción de biomasa para garantizar la oferta de forraje a los animales. 
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 Actividades de difusión: El proyecto se difundirá por medio de reuniones dirigidas a los 

pequeños productores pertenecientes a la asociación de productores de puente Abadía, que hacen 

parte de los corregimientos 3,5 y 6 del municipio de Villavicencio. 

 Tercer proyecto presentado al Fondo Interamericano. 

 Nombre del proyecto: “Repoblamiento con ganadería ovina para aprovechamiento de 

carne, en un sistema de producción de semi-confinamiento en la zona de ladera 

corregimiento seis del municipio de Villavicencio e  implementación de buenas prácticas 

ganaderas (B.P.G).” 

Justificación: La implementación del proyecto de ganadería ovina obedece a un Plan Municipal 

del gobierno UNIDOS PODEMOS en busca de la soberanía y seguridad alimentaria, 

proponiendo el cambio de una ganadería bovina tradicional (especie mayor) por una ganadería 

ovina (especie menor). Aumentando la productividad en un sistema sostenible y minimizando los 

riesgos ambientales que ocasionan los grandes rumiantes en la zona de ladera. El repoblamiento 

con ganadería ovina en el corregimiento seis se convierte en un proyecto piloto en el municipio 

de Villavicencio dado a la cultura de asociatividad, de emprendimiento agro turístico y mercadeo 

de productos en mercados campesinos que tiene este corregimiento en el municipio. El proyecto 

establece un sistema de repoblamiento ovino, visionado a 5 años, cuyo objetivo es sustituir la 

ganadería bovina mediante  una   producción y obtención de  flujo de caja   con la venta de ovejo 

para aprovechamiento de carne en pie. La producción y comercialización de animales  en pie,  

estará sujeta a lo establecido por el decreto 1500 de mayo 04 de 2007 que establece el 

reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y 

Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el 

Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su 

producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, 

comercialización, expendio, importación o exportación. 
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9. APRECIACIÓN PERSONAL DE LA EXPERIENCIA 

 

Es de resaltar el trabajo que realiza la Dirección de Desarrollo Rural en las veredas de 

Villavicencio, gracias a que brindan un apoyo continuo a la mejoría de la productividad tanto 

agrícola como pecuaria del municipio, por medio de las visitas de asistencia técnica, las brigadas, 

capacitaciones y talleres que ofrecen, además trabajan en el fortalecimiento empresarial de las 

asociaciones generando nuevas oportunidades en los productores y brindándoles un apoyo en la 

formalización de dichas asociaciones.  

En realidad fue una experiencia muy gratificante, poder participar de la Dirección de Desarrollo 

Rural, no sólo porque formé parte de un gran equipo de trabajo, sino porque pude conocer la 

zona rural, hablar y compartir con los campesinos del municipio, adquirir muchos conocimientos 

que poco a poco me ayudaron y ayudarán a ser una mejor persona y una gran profesional.  

La pasantía en la Dirección de Desarrollo Rural, fue una gran experiencia, debido al trabajo allí 

realizado, las cosas que aprendí y las personas que conocí; y porque se convirtió en la guía para 

encaminar mi vida profesional.   
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1. Ficha de caracterización. Componente tierras y aguas 

 

Anexo 2. Ficha de caracterización. Componente pastos y potreros 
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Anexo 3. Ficha de caracterización Componente datos productivos 

 

 

Anexo 4. Ficha de caracterización Componente Producción de leche 
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Anexo 5. Ficha de caracterización Componente Instalaciones y equipos; Sanidad y Reproducción animal 

 

 

Anexo 6. Ficha de caracterización Componente Plan sanitario, Personal vinculado a la explotación. 
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