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1. RESUMEN  

El siguiente Proyecto PDSCI busca contribuir con la sustitución de cultivos de Coca 

por cultivos de Cacao y Café, en el Sur de Bolívar, en los municipios de Simíti, San 

pablo Bolívar, y Santa rosa del sur, pertenecientes al Magdalena medio colombiano. 

Las causas de los cultivos de Coca en la región están relacionadas, con la falta de 

infraestructura vial para la comunicación de los municipios, corregimientos y 

veredas, la falta de oportunidades por parte de entidades gubernamentales, como el 

Gobierno nacional, la Gobernación de Bolívar, y el Ministerio de Agricultura. A 

través de un sistema de transporte Helicoportado, utilizando, aeronaves de la fuerza 

Pública de Colombia, se espera contribuir con un medio de transporte adecuado por 

un periodo de tiempo de dos años, mientras en el territorio se adecuan las vías de 

acceso para que los campesinos puedan sacar de la región sus productos 

agropecuarios de una manera más autónoma. Este proyecto de sustitución de cultivos 

Ilícitos (PDSCI), contempla dos etapas fundamentales: la primera consiste en 

subsidiar a familias dueñas de tierras en la región con un salario mínimo legal vigente 

por un periodo de tres años, para que contribuyan a sustituir los cultivos de Coca por 

Café y Cacao. La segunda etapa contempla brindar solución de transporte 

helicoportado hacía las principales capitales del país a los campesinos de esta región 

del Sur Bolívar, por un periodo de dos años cuando se comience a producir Cacao y 

Café.   
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1.1 . Palabras claves  

• CULTIVOS ILÍCITOS 

• SUSTITUCIÓN  

• GLIFOSATO 

• ERRADICACIÓN  

• AGRICULTURA 

keyword 

• ILLICIT CROPS 

• COLOMBIAN FARMERS 

• GLYPHOSATE 

• ERADICATION 

• FARMING 
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2. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE BENEFICIARIO 

2.2.   Tabla 1  

Descripción del Tipo de Beneficiario; describe los beneficiarios directos e indirectos, de la 

población involucrada. 

Tipo Descripción  Cantidad  

1. Directos 

Las personas que se dedican a 

esta actividad, las 

comunidades a las que 

pertenecen, y dueños de 

terrenos productivos en este 

sector. 

 

Personas con escasos 

estudios, menores de edad 

involucrados en actividades 

de raspa chin, mujeres y 

hombres mayores de edad 

Entre 1.000 y 1.500 

personas de las zonas rurales 

que se dedican a las 

actividades ilícitas en un 

territorio con 6.000 hectáreas 

sembradas de Coca. 

 

2. Indirectos 

Los municipios que contienen 

plantaciones de Coca en sus 

zonas rurales. 

 

 

Santa rosa del sur. 

Simíti Bolívar. 

San pablo Bolívar. 

son los tres municipios 

escogidos geográficamente. 

 

24.000 hab  

es la población conformada 

por estos municipios según el 

DANE, en el 2019. 

Nota. Fuente: elaborado en Microsoft Word 2019, 2020, Román, M.C.(S.f.). Guía Práctica para 

el Diseño de Proyectos Sociales. Cide, Volumen 1 Guía Práctica, pp. 1 –38. Recuperado de: 

https://www.biblioteca.org.ar/libros/88594.pdf. 
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3. DIAGNÓSTICO 

Para los años de 1980, ya se encontraban colonizadas en su totalidad las zonas rurales 

del sur de Bolívar, (Magdalena medio de Colombia).  Las personas en estos lugares 

se dedicaban a la mina de oro, ganadería, y la agricultura para sustento personal. En 

estos tiempos en la región existían las huellas de el corte ha serrucho de la madera 

de guayacán la cual ya se había culminado. A partir de los años de 1990, surge de 

nuevo la economía de madera con el abarco aserrado con motosierra, la cual 

ocasiono excelentes valores comerciales, a partir del año de 1995 la madera de 

Abarco culminó y,  las personas en la región no encontraron la forma de dedicase a 

la agricultura, y comenzaron a surgir los primeros cultivos de Coca en la región  para 

el año de 1999, la economía cocalera ya se encontraba consolidada en esta región 

del País.    
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3.1. Tabla 2 

Territorio Afectado por Coca entre 1999-2004, en el Sur de Bolívar.  

MUNICIPIO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ACHÍ --- 17,31 1,00 --- --- --- 

ALTOS DEL 

ROSARIO 
--- 19,44 --- --- 37,27 42,97 

ARENAL --- 120,89 53,35 71,00 194,00 109,00 

BARRANCO DE 

LOBA 
--- --- --- --- 51,33 53,00 

CANTAGALLO 1.904,51 1.268,56 1.063,40 446,00 511,00 229,00 

EL PEÑÓN --- --- --- --- --- 2,12 

MONTECRISTO --- 150,07 103,11 45,00 231,00 287,00 

MORALES 243,98 167,70 184,44 64,00 145,00 78,00 

RIO VIEJO --- 258,20 194,49 166,00 288,00 242,00 

SAN JACINTO DEL 

CAUCA 
--- --- --- 5,00 23,00 40,00 

SAN MARTÍN DE 

LOBA 
--- 8,13 --- --- 67,46 180,00 

SAN PABLO 1.438,09 1.248,95 1.189,72 614,00 1.105,00 756,00 

SANTA ROSA DEL 

SUR 
1.441,40 1.578,72 1.907,35 996,00 1.336,00 925,00 

SIMITÍ 869,03 821,28 1.382,20 321,00 410,00 388,00 

TIQUISIO (Puerto 

Rico) 
--- 300,80 61,54 7,00 72,00 69,00 

Total, Bolívar  5.897,01 5.960,05 6.140,6 2.735 4.471,06 3.401,09 

Nota. Fuente: SIMCI/UNODC, 

 Recuperado de: http://www.odc.gov.co/sidco/oferta/cultivos-ilicitos/departamento-municipio 
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Perfil productivo de San pablo Bolivar (2015)  afirma  “las causas de esta economía 

ilícita en la región se Originó por el desconocimiento de las personas en materia de 

Agricultura, y el abandono por parte del estado en materia de infraestructura vial”    

( P. 56).  (Ver tabla 2), Para el año 2004 existió una disminución en el número de 

hectáreas; con la llegada del gobierno del expresidente Albaro Uribe, en la mayoría 

de los municipios del sur de Bolívar, alcanzaron a disminuir las plantaciones de coca, 

sin embargo, pese a la aspersión aérea con Glifosato, los cultivos de Coca 

continuaron, y en el Año 2011 en la región se registraron  nuevos datos históricos, 

con respecto al fenómeno de la Coca.  Podemos observar, (ver tabla 3) una 

disminución de los cultivos ilícitos en los municipios seleccionados para la 

implementación de Nuestro proyecto PDSCI.  
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3.2. Tabla 3 

Territorio Afectado por Coca entre 2005-2011, en el Sur de Bolívar.  

MUNICIPIO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ACHÍ 3,00 --- 20,00 --- 14,00 60,00 5,00 

ALTOS DEL 

ROSARIO 
58,00 18,00 57,00 43,00 67,00 6,00 16,00 

ARENAL 150,00 67,00 221,00 117,00 182,00 114,00 57,00 

BARRANCO 

DE LOBA 
82,00 29,00 63,00 31,00 68,00 22,00 16,00 

CANTAGALLO 333,00 127,00 485,00 909,00 727,00 312,00 255,00 

MONTECRISTO 255,00 237,00 1.239,00 734,00 679,00 709,00 535,00 

MORALES 115,00 152,00 285,00 156,00 163,00 300,00 55,00 

RIO VIEJO 323,00 178,00 357,00 230,00 276,00 163,00 66,00 

SAN JACINTO 

DEL CAUCA 
47,00 82,00 130,00 193,00 101,00 33,00 132,00 

SAN MARTÍN 

DE LOBA 
176,00 67,00 144,00 77,00 114,00 82,00 17,00 

SAN PABLO 638,00 334,00 579,00 1.529, 742,00 376,00 384,00 

SANTA ROSA 

DEL SUR 
1.152, 810,00 958,00 1.319, 1.083, 745,00 264,00 

SIMITÍ 188,00 174,00 581,00 374,00 319,00 132,00 131,00 

TIQUISIO 

(Puerto Rico) 
150,00 107,00 513,00 135,00 242,00 270,00 274,00 

Total, Bolívar  3.670,00 2.382,00 5.632,00 5.847,00 4.777,00 3.324,00 2.207,00 

Nota. Fuente: SIMCI/UNODC. Fuente: SIMCI/UNODC, 
 Recuperado de: http://www.odc.gov.co/sidco/oferta/cultivos-ilicitos/departamento-
municipio 
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No obstante, del Año 2011 en adelante, se cuenta con un aumento significativo de 

los cultivos de Coca en dichos Municipio como se observa en la siguiente,  (tabla 

4). 

3.4.  Tabla 4 

Territorio Afectado por Coca entre 2011-2018, en el Sur de Bolívar.  

MUNICIPIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ACHÍ 12 1 6 3,77 9,12 12,48 12,53 

ARENAL 38,00 16,00 56,00 10,57 18,69 21,35 2,51 

CANTAGALLO 198,00 57,00 125,00 44,86 398,45 600,51 728,93 

MONTECRISTO 234,00 163,00 279,00 214,14 522,10 510,89 716,53 

MORALES 98,00 19,00 100,00 36,40 167,65 208,58 234,16 

NOROSI 6,00 14,00 21,00 11,68 15,79 8,78 13,50 

RIO VIEJO 15,00 9,00 23,00 11,54 8,22 15,08 2,12 

SAN JACINTO DEL 

CAUCA 
25,00 18,00 18,00 64,42 136,08 161,54 233,76 

SAN MARTÍN DE 

LOBA 
--- --- 1,00 --- --- 4,25 4,14 

SAN PABLO 544,00 225,00 258,00 229,54 1.255 2.300 3.315 

SANTA ROSA DEL 

SUR 
526,00 336,00 488,00 307,29 968,38 1.437 2.009 

SIMITÍ 166,00 54,00 92,00 69,65 508,10 781,04 1.206 

TIQUISIO (Puerto 

Rico) 
106,00 13,00 98,00 39,16 86,20 117,04 134,51 

Total, Bolívar 1.968 925 1.565 1.043 4.094 6.179 8.613 

Nota. Fuente: SIMCI/UNODC, 

 Recuperado de:  http://www.odc.gov.co/sidco/oferta/cultivos-ilicitos/departamento-municipio 
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Por los datos registrados en las Tablas 2,3, y 4, esta iniciativa quiere llegar a las 

alcaldías, de los municipios seleccionados, buscando la forma de capacitar a las 

personas que habitan las zonas rurales en materia de agricultura, con el 

acompañamiento de las autoridades competentes en el sector.  Por otra parte, se le 

plantea al gobierno que subsidie las familias campesinas durante tres años 

consecutivos con un ingreso de un salario mínimo legal vigente, con todas las 

prestaciones legales, mientas se comienza a restablecerse la economía licita del 

sector, con el cultivo de Cacao y Café. 

A continuación, se presenta la revisión de trabajos de investigaciones, relacionados 

con el tema de los cultivos ilícitos en Colombia.  

Vargas (2004) afirma “La erradicación forzosa afecta el área sembrada con cultivos 

ilícitos a través de dos vías. En primer lugar, la repercusión inmediata es la 

destrucción de los arbustos de hoja de coca que incide en la reducción del área 

cultivada y en la disponibilidad de hoja para el procesamiento de la pasta de coca. 

En segundo lugar, la baja oferta de hoja de coca estimula un aumento en los precios 

de la base, lo que conduce a mejorar la rentabilidad de los productores y a ampliar 

el área cultivada. Aunque la variación de los precios estimula la apertura de nuevas 

hectáreas de cultivos de hoja de coca, también logra incentivar el proceso de 

resiembra del área inicialmente erradicada” (p. 119). Cuando ocurre la aspersión 

aérea existe un tercer riesgo a diferencia de los dos que cita el autor, es el riesgo de 
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impacto ambiental en afectaciones a las fuentes hídricas en los sectores, a manera de 

ejemplo:  el siguiente Autor plantea una investigación que examina los efectos de 

los cultivos de coca sobre el bienestar de los pobladores de las regiones por medio 

de economías ilegales derivadas de la simbra de Coca.  Serrano (2014) afirma “El 

Estado colombiano ha implementado varias acciones orientadas a reducir la oferta 

de cultivos ilícitos de coca en el país. Las principales han sido la aspersión aérea de 

cultivos con aplicación de un herbicida de amplio espectro (Glifosato), y la 

erradicación manual forzosa. Junto con estas, se han realizado inversiones en 

programas de desarrollo alternativo, consistentes en la asignación de subsidios para 

la producción campesina en zonas cercanas a los núcleos de producción cocalera” 

(p.21). Cuando el estado colombiano realiza esfuerzos de erradicación existen los 

recursos económicos para culminar el problema de la Coca en las comunidades de 

una manera conciliadora.  

Este  trabajo de investigacion muestra la forma que utilizo el gobierno de Colombia, 

en el municipio de PAUMA Boyacá, para erradicar por completo los cultivos de 

Coca por cultivos de Cacao, con el fin de beneficiar a las familias de ese sector con 

economías agrícolas, permitiendo eliminar por completo los cultivos ilícitos en la 

región, para luego convertirla en productora de Cacao de alta calidad, tipo 

exportación. Hernández (2017) afirma “Teniendo en cuenta los problemas sociales, 

económicos, y Ambientales, generados por el cultivo de Coca en el occidente de 
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Boyacá, tanto el Estado como la sociedad civil, con el acompañamiento de otras 

organizaciones, se decidieron a implementar un proyecto tendiente a sustituir este 

cultivo por Cacao” (p.7). Con estos argumentos queda demostrado que es posible la 

erradicación voluntaria, si las entidades gubernamentales llegan a un acuerdo con las 

comunidades afectadas por la siembra de coca.  

Por consigunte el expresidente de la república de Colombia Juan Manuel Santos  en 

el año 2017.  Tomando uso de sus facultades en el decreto 896 de la ley sancionada 

en el Año antes mencionado, en los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y el 

grupo guerrillero FARC, consideran la implementación del PNIS, (proyecto 

nacional de sustitución integral). Gobierno (2017) afirma “Que la solución definitiva 

es posible si es el resultado de una construcción conjunta entre las comunidades, 

hombres, y mujeres, las autoridades mediante procesos de planeación participativa, 

que parten del compromiso del gobierno de hacer efectiva la Reforma Rural, Integral 

y los Planes Integrales de Sustitución, y Desarrollo Alternativo y el compromiso, de 

las comunidades de avanzar en los procesos de sustitución voluntaria” (p. 2). 

Podemos afirmar la voluntad legal que ha tenido el gobierno frente a esta 

problemática.  
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4. OBJETIVOS  

4.1. General 

Elaborar un sistema de transporte helicoportado en la región del sur de bolívar, 

para el transporte de Cacao y Café tres veces por año,  que logre  disminuir  la 

economía cocalera en la región.  

4.2. Específicos  

• Crear una ruta de  transporte helicoportado de Café y Cacao producido en la 

región hacia  las capitales cercanas. 

• Buscar los medios de  hacer uso adecuado del terreno, para no generar impacto 

al medio ambiente. 

• Lograr beneficiar a la población rural del sector, con subsidios garantizados por 

el Gobierno nacional para garantizar la economía en la región. 

• Organizar  estudios de suelo adecuados  para lograr  la estabilidad de la 

economía agrícola en la región. 

• Encontrar la forma de capacitar a las comunidades  en el manejo del Cacao, y 

Café en sus diferentes canales de distribución que estos implican.  

• Adecuar   monitoreos en la  región con las naciones unidas,  para   controlar  la 

erradicación de la Coca en la región. 
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4.3. Justificación  

La serranía de San Lucas es una formación montañosa en Colombia, ubicada en el 

extremo norte de la cordillera central, perteneciente a la cordillera de los Andes; 

tiene una extensión de 16.000 km², con alturas que oscilan de 0 a 2.700 msnm. 

Actualmente en este territorio existe siembra de plantaciones de Coca, Generando 

Impacto ambiental por el uso indebido del territorio para los cultivos Ilícitos.  

Esta zona del país, se ubica en los departamentos de Antioquia y Bolívar en la 

confluencia de la llanura de la costa Caribe con las elevaciones de los Andes 

Colombianos. La región limita por el oriente, y sur con el curso medio del río 

Magdalena, por el occidente con el río Cauca, al sur occidente con el departamento 

de Antioquia. 

Para la ejecución del proyecto, se escoge un punto geográfico de Colombia, el lugar 

Se encuentra ubicado en el sur del departamento de Bolívar. Es conocido como la 

Serranía de san lucas, actualmente se quiere entrar al mercado con los productos 

agropecuarios que existen en la zona. Las variedades de los productos de pan coger 

son: Yuca sabanera, Plátano hartón, Banano Urabá, Frijol cuarentano, Panela, Café, 

y Cacao. 
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4.4 Nota. Fuente: Imagen 1 Mapa de sitios afectados por coca en el sur de bolívar; (elaborado 

Google earth, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.   Marco teórico  
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Citación de trabajos con 

normas  APA 

 

Objetivo General  

 

Metodología 

 
Resumen del problema y pregunta de 
investigación 

 

Resultados y conclusiones 

 
Vargas Manrique, C. E. (2004). 
Cultivos ilícitos y erradicación 

forzosa en Colombia. Cuadernos 
de Economía, Volumen 23, No. 
41, pp. 109 – 141. Recuperado: 

http://www.scielo.org.co/scielo.ph
p?script=sci_arttext&pid=S0121-
47722004000200005 

 
 Se hace un análisis de control 
óptimo que busca maximizar 

intertemporalmente los beneficios 
de los cultivadores, incorporando 
al análisis la probabilidad de la 

erradicación, y sus efectos 
dinámicos sobre la tasa de 
extracción de las cosechas y el 

stock de hectáreas cultivadas. 

 

El siguiente ejercicio de control óptimo 
para una economía de cultivos ilícitos está 

basado en Becker [1968]. Este artículo 
aplica los postulados del análisis 
microeconómico para explicar la conducta 

de individuos adversos y amantes al riesgo 
frente a la posibilidad de cometer un 
crimen y obtener un botín o recompensa. A 

partir de este enfoque, se aborda y simula 
el problema de optimización dinámica en el 
contexto de una economía de cultivos 

ilícitos sujeta a eventos de erradicación 
forzosa. 

 
Colombia es el único país de la región 
Andina que emplea la fumigación para 

reducir el ritmo de crecimiento de los 
cultivos ilícitos. Este artículo explora la 
conducta de los cultivadores en el tiempo, 

frente a un evento aleatorio de fumigación, 
utilizando las herramientas del control 
óptimo para maximizar sus beneficios, e 

incorporando al análisis la probabilidad de 
erradicación. 

 

 

 

 

 

Los productores-cultivadores son 
agentes racionales que intentan 

maximizar sus beneficios 

.  
 
Serrano López, M. (2014).  ( 
tesis de doctorado) Cultivos  

ilícitos de coca y bienestar en las 
regiones productoras: un análisis 

desde el enfoque de 
capacidades.  Recuperad  de: 
http://fce.unal.edu.co/media/files/

documentos/Doctorado/Tesis/Te
sis_Miguel_Serrano.pdf 

 
Esta investigación examina los 

efectos de la producción de 

cultivos ilícitos de coca sobre 
el bienestar de la población de las 

regiones productoras, desde el 

enfoque de 
capacidades. La investigación 

identifica que los aumentos en la 

producción ilícita van 
acompañados del aumento 

proporcional en la aplicación de 

seguridad ilegal privada y de 
corrupción como elementos 

determinantes del beneficio de los 
traficantes. 

 
Para efectos de este análisis, se entiende 
por vulnerabilidad al establecimiento de 

cultivos 
de coca desde el enfoque de capacidades, 
el grado de asociación que se presenta 

entre 
los niveles de realizaciones de la población 

de un municipio y la probabilidad de que se 
presenten cultivos de coca en dicho 
municipio. 

Esta investigación examina los efectos 

de la producción de cultivos ilícitos de 
coca sobre 
el bienestar de la población de las 

regiones productoras, desde el 
enfoque de 

capacidades. La investigación 
identifica que los aumentos en la 
producción ilícita van 

acompañados del aumento 
proporcional en la aplicación de 
seguridad ilegal privada y de 

corrupción como elementos 
determinantes del beneficio de los 
traficantes. 

 

La conclusión general de esta 
investigación es que la evaluación de 
la relación 

entre producción de cultivos ilícitos 
de coca y bienestar desde el enfoque 
de 

capacidades, arroja un resultado 
diferente al de la evaluación 

realizada desde el 
enfoque tradicional. 

Hernández Suarez, A.C. (2017).  

Análisis de la política de 

sustitución de cultivos de coca 

por Cacao como estrategia de 

desarrollo  inclusivo  local, años 

2005 y 2015.  ( Tesis de  

maestría ), Recuperado: 

https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/vi

ewcontent.cgi?article=1113&cont

ext=maest_gestion_desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

identificar los actores que participan 

en el 

programa de consolidación y 

reconstrucción territorial y describir 

las experiencias de 

sustitución de cultivos ilícitos desde 

diferentes actores involucrados en 

el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se dan a conocer los resultados obtenidos 
en las encuestas aplicadas a las 
familias guardabosques mediante un 

análisis estadístico, y se presenta la 
información 
que se encontró en las entrevistas a partir 

de un análisis de corte cualitativo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El problema de los cultivos ilícitos del año 
2014, fue especialmente complicado en el 
occidente de Boyacá, uno de los diarios 

regionales informaba como en 2005 el 
Programa 
Global de Monitoreo de Cultivos Ilícitos 

había detectado 342 hectáreas de ellos en 
esta  región. (Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito , 2009) . 

Esta 
situación que llegó a destruir el tejido social 

de la región, adicionalmente trajo violencia 
y desinstitucionalización como 
consecuencia problemas de gobernabilidad 

y confianza 
en las instituciones. 
 

 
 
 

 

Al llevar a cabo esta investigación, se 

logró evidenciar que la sustitución de 

cultivos es posible en nuestro país 

como una alternativa de vida y que los 

beneficios de incorporar la población a 

la economía legal son evidente. 
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Roman, M.C.(S.f.). Guía Práctica 

para el Diseño de Proyectos 

Sociales. Cide,Volumen 1 Guía 

Práctica, pp. 1 –38. Recuperado 

de:  

https://www.biblioteca.org.ar/libro

s/88594.pdf 

 

 

. 

 

El documento que se presenta 

pretende contribuir y aportar con 

elementos básicos para la 

elaboración de proyectos a 

estudiantes y profesionales que se 

inician en el mundo de las 

intervenciones sociales 

 

 

 

 

 

Este documento contiene una primera parte 

destinada a describir el concepto de 
proyecto 

social y a analizar etapas , variables y 
criterios a considerar en la realización del 
"Diseño de un Proyecto Social"; en la  

 

 

segunda parte se recorren paso a paso, a 
través de un ejemplo los puntos y 
elementos para la elaboración de un 

diseño. 
 

 

 

 
 
Una adecuada formulación de los 

proyectos educativos permite un mejor 
seguimiento y 

evaluación posterior de los resultados 
obtenidos por parte de los equipos 
ejecutantes (docentes y 

directivos) de los proyectos y, de quienes 
eventualmente, coordinan las acciones a 
nivel central. 

 

ONG  acción social  Gobierno de 

España (Ministerio de Sanidad y 

Política) Diseñan manual Para la 

creación de Proyectos Sociales, 

Recuperado 

de:https://www.solucionesong.org

/img/foros/4e418bed80d9f/Manua

l_de_Formulacin_de_Proyectos_

Sociales_m.pdf 

 

 

 

 

los problemas de los proyectos. 

 

 

 

 

El qué, el cómo y el cuándo se va a evaluar 

tiene que estar definidos desde el 

principio. 

 
La forma de planificar los proyectos y su 

plasmación en un documento condiciona 
la forma de su gestión y su evaluación. El 
documento es una herramienta básica en 

este sentido y, consecuentemente, la 
calidad del mismo ha de ser elevada y su 
propuesta pertinente y útil. 

 

 

 

 El diseño del proyecto no estará 

completo sino decimos cómo se va a 

evaluar. 

 



17 
 

17 
 

4.5 . Marco teórico 

Vargas Manrique, C. E. (2004) sustenta desde un punto de vista 

microeconómico, que la erradicación forzosa genera un efecto disuasivo sobre 

los productores que incide directamente sobre la extracción de las cosechas, 

elevando los costos de instalación y sostenimiento de los  cultivadores de coca 

en Colombia. Esta situación junto con las perdidas por defoliación de las plantas 

de coca tiende afectar la decisión de los cultivadores para establecer nuevas 

siembras o seguir invirtiendo recursos en la instalación  de cultivos ilícitos . Por 

consiguiente, el autor argumenta que  estas situaciones no solo afectan a los 

productores en términos de costo,  sino que puede influir en el precio de la base 

de coca que es el producto final de estos procesos ilícitos y, como consecuencia 

influir en la expansión de mayor número de hectáreas  de cultivos ilícitos. El 

objetivo  de este articulo científico es el de realizar  un esfuerzo por explicar la 

conducta de los productores de coca  con el transcurso del tiempo, frente a un 

evento aleatorio de fumigación,  con este fin se hace un análisis de control 

optimo que busca maximizar intertemporalmente los beneficios de los 

cultivadores , incorporara además el análisis de la erradicación y su efecto 

dinámico sobre la tasa de extracción y el stock de hectáreas cultivadas. La 

metodología  que se utiliza es la de  Becker (1968) donde se explican los 

postulados de análisis   microeconómicos para explicar la conducta de 
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individuos adversos y amantes al riesgo frente a la posibilidad de cometer un 

crimen y obtener un botín o recompensa.  Finalmente,  las conclusiones , se 

basan en la conducta de los  productores  y cultivadores   quienes  son  los  

agentes  racionales que intentan maximizar sus beneficios. 

Serrano López, M. (2014)  el resumen de  esta tesis de  doctorado  trata sobre 

los efectos  de la producción de cultivos ilícitos de coca sobre  el bienestar de 

la población de las regiones productoras, desde un enfoque de   capacidades. La 

investigación identifica que los aumentos en la producción ilícita van 

acompañados del aumento proporcional en la aplicación de seguridad ilegal 

privada y de corrupción como elementos determinantes del beneficio de los 

traficantes. Su objetivo general es el de examinar los efectos de la producción 

de cultivos ilícitos. Las conclusiones finales conciten en  la relación entre 

producción de cultivos ilícitos de coca y bienestar desde el enfoque de 

capacidades,  donde se arroja un resultado diferente al de la evaluación realizada 

desde el   enfoque tradicional. 

Hernández Suarez, A.C. (2017)  el resumen de esta tesis de maestría  trata de  

identificar el análisis de efectividad del proyecto de sustitución de cultivos 

ilícitos implementado en el Municipio de Pauna (Boyacá), para mejorar el nivel 

de desarrollo socio económico de los cultivadores y las familias que fueron 

afectadas por la problemática que se generó en el tiempo de la expansión de este 



19 
 

19 
 

tipo de labrantíos y sus derivados. Su objetivo es identificar los actores que 

participan en el programa de consolidación y reconstrucción territorial y 

describir las experiencias de sustitución de cultivos ilícitos desde diferentes 

actores involucrados en el programa. Sus conclusiones demuestran  que se logró 

evidenciar que la sustitución de cultivos es posible en nuestro país como una 

alternativa de vida y que los beneficios de incorporar la población a la economía 

legal son evidentes.  

Román, M.C.(S.f.)  argumenta la elaboración de un proyecto social que logre 

beneficiar  a una población en específico a partir de los siguientes criterios, una 

primera parte está destinada a describir el concepto de proyecto social y a 

analizar sus etapas como  , variables y criterios a considerar en la realización 

del "Diseño de un Proyecto Social"; en la segunda parte  se  recorren paso a 

paso, a través de un ejemplo los puntos y elementos para la elaboración de un 

diseño de proyecto social. Su objetivo es el de contribuir y aportar con 

elementos básicos para la elaboración de proyectos a estudiantes  y 

profesionales que  se  inician en el mundo de las  intervenciones  sociales. 

 

 

 

 



20 
 

20 
 

4.6.  Metodología  

Para la creación de este Proyecto se tuvieron en cuenta, criterios fundamentales 

como los siguiente: a), el tipo de Proyecto para la población beneficiada, b) la 

escogencia de una  metodología que ayudara a crear una estructura sencilla, y 

eficaz, para la planificación del proyecto. Por consiguiente, se citan dos 

trabajos, de autores expertos que permiten construir un Proyecto social con una 

estructura adecuada.  

En el manual de formulación de proyecto social con marco lógico, se 

encontraron pautas de importancia en la ejecución de un Proyecto social, creado 

por el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad Pública y Política de ese 

País.  

ONG (s.f.) afirma “Se entiende por un proyecto una serie de actividades 

ordenadas, que movilizan un número determinado de recursos, para lograr unos 

objetivos definidos, en un periodo de tiempo, en una zona determinada y para 

un grupo de beneficiarios, solucionando problemas específicos o mejorando su 

situación” (p. 4). 
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4.7.  Nota: Imagen 2 muestra las fases de la estructuración de un proyecto social con marco 

lógico.Recuperado:https://www.solucionesong.org/img/foros/4e418bed80d9f/Manual_de_F

ormulacin_de_Proyectos_Sociales_m.pdf, (P .6). 

 

Por otra parte, en el trabajo, guía práctica para el diseño de Proyecto Social: sé 

explica, los pasos que hay que seguir para la elaboración de un Proyecto Social 

que beneficie a las comunidades de un estado en particular. En este documento 

importante se encuentra una estructura simplificada para la estructuración de un 

Proyecto Social, en poblaciones que se encuentren en riesgo por diferentes 

fenómenos Sociales. Román (s.f.) afirma “En general el impulso y energía para 

implementar proyectos sociales se origina en investigaciones y/o constataciones 

empíricas de situaciones no deseables o susceptibles de modificar, en pro de 

alcanzar estados de mayor calidad y condición de vida para una cierta población 
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objetivo. Así entonces, un proyecto nace a partir de la identificación de un 

problema o de una carencia que se desea mejorar o resolver. La identificación 

de problemas sociales proviene básicamente de los conocimientos acumulados 

en el área de estudio y de la experiencia o práctica social de los sujetos.’’ (p. 3). 

A continuación, se presenta en un mapa conceptual con los apuntes de 

importancia de este trabajo escrito, que muestra los pasos previos para la 

elaboración de un proyecto social. 

 

4.8. Nota. Imagen 3 pasos previos para la elaboración de un proyecto social.  

Recuperado de: https://www.biblioteca.org.ar/libros/88594.pdf.  
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4.9.  Cronograma de actividades 

Tabla  5 

Cronograma de Actividades metodología  año 2020 

Nombre de la actividad 
Fecha de 

inicio 

Duración en 

Díaz  

Fecha 

final 

Percepción de situación o 
problema  

15-jul 10 25-jul 

Diagnóstico de la situación  16-jul 3 19-jul 

Identificación del Problema Central 17-jul 16 2-ago 

Hipótesis en tomo a causas y 
Efectos.  

19-jul 9 28-jul 

Nota: Fuente 

 

 

4.10.  Nota.  Imagen 4 Diagrama de Gantt.  

15-jul 17-jul 19-jul 21-jul 23-jul 25-jul 27-jul

Percepción de situación o problema

Diagnóstico de la situación

Identificación del Problema Central

Hipótesis en tomo a causas y Efectos.

Diagrama Gantt
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Para la elaboración de este trabajo, se escogió la metodología de un proyecto 

social de la autora, Marcela Román C; titulado guía Práctica para el diseño de 

Proyecto Social. De esta forma se pudo construir la estructura del proyecto, 

teniendo en cuenta las recomendaciones postuladas en esta guía práctica. 

Por último, en este trabajo se aplican los conceptos filosóficos de las tecnologías 

limpias del milenio, a través de herramientas de Softwares, para la simulación 

de actividades y la obtención de diagnósticos requeridos, con el fin de realizar 

un proyecto, sin generarle impactos al medio ambiente y tampoco repercutir en 

gastos económicos para obtener algunos datos.   

5. PRODUCTOS Y RESULTADOS  

Como estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano, a partir de un análisis socio ambiental, con FUNDIHECO, 

(fundación por la dignidad de los héroes de Colombia), en la cual realicé mis 

pasantías: pude llegar a la conclusión de la elaboración de un método de 

sustitución, que busca eliminar la problemática de los cultivos de Coca, que 

aqueja a comunidades del Sur de Bolívar, (Serranía de san lucas), y también al 

Gobierno nacional de Colombia.  Recientes estadísticas demostraron que en los 

últimos 5  Años  ( ver tabla 4), se aumentó la producción de cultivos ilícitos en 

algunas regiones del territorio nacional. 
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Es necesario que en el  territorio a donde se implementa el proyecto, se pueda 

transportar con urgencia semillas no nativas, como Cacao, y Café 

principalmente; las semillas nativas carecen de urgencia, dado a que se 

encuentran en la región conformadas por Yuca, Plátano, Maíz, y Arroz. Con la 

adecuación de semillas nativas y no nativas se logra satisfacer lo que está 

pactado en el PNIS, (proyecto nacional de sustitución integral), acordado en las 

negociaciones de Paz entre el gobierno y las desmovilizadas FARC. En la 

siguiente imagen se demuestra lo que enmarca el Proyecto PNIS.  

 

 5.1.  Nota.  Imagen 4 Beneficios para los territorios rurales, (presidencia de la 

republica,2017). 
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A continuación, se muestra el terreno productivo en número de hectáreas, de los 

tres municipios seleccionados, (ver tabla 6).  

5.2. Tabla 6 

Total, terreno usado en agricultura en los Municipios de Santa Rosa, San Pablo y Simíti. 

Terreno usado año 

2015 

Santa rosa del 

Sur 

San Pablo         

Bolívar  
Simíti Bolívar   Total, hectáreas 

Coca  2.009 3.315 1.206 6.530 

Cacao  2.594 1.154 838 4.586 

Frijol  722 56,6 --- 779 

Café  1.082 --- --- 1.082 

Caña de Azúcar  366 --- --- 366 

Yuca 653 56,6 612,4 1.322 

Pitaya 21 --- --- 21 

Plátano 404 56,6 612,4 1.073 

Palma Africana --- 4.582 5.085 9.667 

Maíz  708 56,6 612,4 1.377 

Caucho --- 311 360 671 

Total, terreno usado 8.559 9.588 9.326 27.474 
 

 

 

 

Con los anteriores datos, podemos escoger uno de los tres municipios con 

plantaciones de Coca en sus zonas Rurales; el Municipio que muestra una cifra en 

números de hectáreas de 3.315 para el Año 2018 más alta, es el Municipio de San 

pablo Bolívar, por estas razones este municipio de Colombia es el más indicado 

para la implementación del proyecto PDSCI. 

 

Nota. Fuente:  Perfil Productivo de Simiti Bolívar, Corporación Colombia Internacional 
(CCI) 2013; PNUD, 2013; Fedegan, 2102; Simci-Unodc, 2012. Recuperado:  
https://issuu.com/pnudcol/docs/perfil_productivo_simit__ 
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5.3.  Nota. Imagen 5 Esta imagen muestra la capacidad productiva para la Agricultura que tienes 

el suelo del municipio de san pablo. Fuente, Perfil Productivo de San pablo, Recuperado de: 
https://issuu.com/pnudcol/docs/perfil_productivo_san_pablo.   

Teniendo en cuenta los datos de la Imagen 5, podemos contar con la disposición de 

1.179.215 hectáreas lo que corresponde a un 6% del suelo del municipio acto, para 

la producción de Cacao, y Café. Por otra parte, no podemos considerar el terreno 

que ocupan las 3.315 hectáreas de Coca en el Municipio debido a que: primero el 

suelo se encuentra desgastado por la producción de Coca en los últimos años, 

segundo existen sembrados de Coca en laderas o terrenos muy quebrados los cuales 
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no son actos para la producción de Café o Cacao, y tercero existen sembrados de 

Coca en las zonas rurales afectadas que no pertenecen a familias dueñas de tierras. 

No obstante, el municipio de San Pablo Bolívar, cuenta con un número de 1.156 

hectáreas de Cacao,  sembradas, lo que nos guía a realizar estudios más rigurosos, 

para la siembra del cultivo de Café. Una realidad que sirve como enfoque que las 

tierras de este Municipio, son actas para la producción de café, es la cifra de 1.082 

hectáreas de café, que se encuentran plantadas en las zonas rurales, del municipio 

de Santa Rosa del sur, el cual es un municipio, colindante con el municipio de San 

Pablo, sus territorios tienen características agrarias, homogéneas, incluso para la 

producción de plantas de Coca, lo que nos lleva a la conclusión que el municipio 

de san pablo es acto para la producción del cultivo de café en su territorio.  
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5.4.    Tabla 7 

Uso productivo del Suelo (San Pablo Bolívar) 

Actividad productiva 
Descripción del uso en 

el municipio 

Extensión 

(has) 
Observación 

Cacao  

Cacao en sistemas 

agroforestal, consiste   

en la siembra de la 

especie de Cacao y otras 

entre ellas forestales. 

Ubicado en el paisaje de 

piedemonte, lomerío y 

montaña entre 300 y 

1.200 msnm. 

1.156 

Dato CCI (2013). 

En estas unidades   

las familias 

producen en asocio 

alimentos y frutales 

generalmente 

 
 
 

Producción 
Alimentos 

 
 
 
 
 

Los cultivos de pan 

coger como yuca, 

plátano, maíz, fríjol, 

arroz, algunas hortalizas 

y especies 

pecuarias menores son 

los más tradicionales en 

las fincas campesinas 

del municipio.   

Ubicado en todos los 

niveles de altitud. 

2.181 

Dato PNUD. 
Se debe tener en 
cuenta que estos 
cultivos son 
transitorios 
y que este reporte 
obedece a las 
siembras en el 2013 

 
 
 
 
 

Coca 
 
 
 

La implementación   de 
nuevas variedades (la 
cuarentana y pringa 
maría) que arrojan 
mayores rendimientos 
entre el   24-40% de   
producción invirtiendo la 
mitad del tiempo   
requerido en la 
producción con otras 
especies-, convirtiéndolo 
en un cultivo   viable   
económicamente para el 
campesino. Ubicado en el 
paisaje de lomerío y 
montaña superior a 400 
msnm. 

3.315 

Esta área reportada 
se estableció 
distribuida en 708 
lotes (SIMCl-UNODC, 
2018) 
 

Nota. Fuente:  Perfil Productivo de san pablo Bolívar, Corporación Colombia Internacional, 

(CCI) 2013; PNUD, 2013; Fedegan, 2102; Simci-Unodc, 2012 

Recuperado: https://issuu.com/pnudcol/docs/perfil_productivo_san_pablo   
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES  ACTIVIDADES  Y SU 

DURACIÓN 
 

6.1. Tabla 8  

 descripción de actividades y duración de tiempos de las tareas para el proyecto. 

Producto Nombre de la Actividad  Producción (Fecha). 

 

1. 1.179.215 hectáreas 

actas para Cacao y 

Café. 

 

 

1. Capacitación a los 

campesinos. 

2. Estudio de suelo 

3. selección del 

producto de acuerdo 

al suelo productivo. 

4. Canales de 

Distribución para las 

cosechas.  

1. Del 20 de Enero de 

2022 a 26 de Marzo. 

2. Del 8 de Mayo de 

2022 a 7 de Junio.  

3. Del 1 de Julio al 1 

de Agosto. 

4. Del 1 de enero de 

2024 a 3 de Julio.  

Producto Nombre de la Actividad  Producción (Fecha).  

 

2. Transporte 

Helicoportado, en 

Helicóptero Black 

Hawk U-H 60.  

 

 

 

 

1. Transportar 3 toneladas 

de Café por viaje de los 

lugares cultivados a 

ciudades capitales 

cercanas al lugar.  

2. 1. Transportar 3 

toneladas de Cacao por 

viaje de los lugares 

cultivados a ciudades 

capitales cercanas al 

lugar. 

 

1. A partir del 1 de 

Enero de 2024, 

hasta 2026. 

 

2. A partir del 1 de 

Enero de 2024, 

hasta 2026. 

 

 

Nota. Fuente: Elaborado En Microsoft Excel 2016 y modificado en Word 2019, en 2020. 
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El tipo de cultivo que se desea sustituir, en los territorios afectados por Coca; 

son Cacao, y Café tradicional no tecnificado con uso de agroquímicos y 

fertilizantes, sin importar que en el territorio existan cultivos de tipo transitorio 

como yuca, plátano, arroz, fríjol y caña de azúcar entre otros. Son   6.530 

hectáreas destinadas a cultivos de Coca las que se encuentran en el territorio de 

los tres Municipios, sin embargo, se procede a sustituir de manera anticipada 

las 3.315 hectáreas en el Municipio de San Pablo Bolívar.   

A continuación, se calculas las rutas helicoportadas de la región, donde se 

incluyen coordenadas de sitios. El ejercicio consistió en simular las tareas de 

transporte de Cacao y Café, en Microsoft Flight Simulator X 2006, conociendo 

gastos de combustible y distancia en Kilómetros, para cada cantidad de viajes 

en helicóptero UH-60 Black Hawk, en un tiempo determinado. Las ciudades 

seleccionadas para simular los vuelos entre estas capitales son: Bucaramanga 

Santander, Cartagena Bolívar, y Barrancabermeja Santander. Por último, se 

simula en el software la distancia del batallón de selva No. 48 del Ejercito 

Nacional de Colombia, como un centro de acopio. Todos estos sitios se 

seleccionaron por encontrarse cerca al Sur de Bolívar del Magdalena medio, en 

donde se busca implementar el proyecto PDSCI.  
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6.2. Tabla 9 

Coordenadas de Sitios con Cultivos Ilícitos de Coca en el Sur de Bolívar  

Corregimiento/Vereda Longitud Latitud 

Agua sucia 7°34'40.32"N 74° 3'7.45"O 

Alto Cañarabal 7°28'54.50"N 74°13'56.57"O 

Buena vista 7°51'59.65"N 74°15'00.23"O 

Canelos 7°52’46.40"N 74°13'54.40"O 

Cañarabal 7°35'59.00"N 73°59'14.25"O 

Cerro azul 8°6'29.55"N 73°58'22.12"O 

Cerro los huevos 7°36'37.49"N 74° 4'31.38"O 

El diamante 7°37'4.99"N 74°11'44.45"O 

El paraíso 7°41'27.67"N 74°11'3.03"O 

Humareda alta 7°43'22.07"N 74°4'14.20"O 

El jardín 7°31'43.90"N 74° 8'27.83"O 

Palmar bajo 7°52'21.87"N 74° 9'18.20"O 

Taracue bajo 7°31'25.36"N 74°1'33.54"O 

batallón de selva No. 48 7°57'42.27"N 74°02'11.66"O 

Nota. Fuente: Google Earth, IGAC 

 

 

6.3. Tabla 10 

Tiempos de Vuelo en Horas en Helicóptero de los sitios a Bucaramanga 

Capital de Santander. 

Corregimiento/Vereda     De ida               De vuelta                    Total/h                                                                                                

Agua sucia 0:25 0:40 1:05 

Alto Cañarabal 0:28 0:43 1:11 

Buena vista 0:29 0:44 1:13 

Canelos 0:33 0:48 1:21 

Cañarabal 0:24 0:39 1:03 

Cerro azul 0:32 0:47 1:19 

Cerro los huevos 0:26 0:41 1:07 

El diamante 0:29 0:44 1:13 

El paraíso 0:29 0:44 1:13 

Humareda alta 0:27 0:42 1:09 

El jardín 0:26 0:41 1:07 

Palmar bajo 0:31 0:46 1:17 

Taracue bajo 0:24 0:39 1:03 

batallón de selva 

No. 48 
0:50 1:05 1:55 

Nota. Fuente: Microsoft Flight Simulator X, 2006. 
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6.4. Tabla 11 

Tiempos de Vuelo en Horas en Helicóptero de los sitios a Cartagena Capital de Bolívar. 

Corregimiento/Vereda                  De ida                 De vuelta                Total/h 

Agua sucia           1:16 1:32 2:48 

Alto Cañarabal 1:17 1:47 3:04 

Buena vista 1:13 1:43 2:56 

Canelos 1:08 1:38 2:46 

Cañarabal 1:16 1:46 3:02 

Cerro azul 1:06 1:36 2:42 

Cerro los huevos 1:15 1:45 3:00 

El diamante 1:14 1:44 2:58 

El paraíso 1:12 1:42 2:54 

Humareda alta 1:13 1:43 2:56 

El jardín 1:16 1:46 3:02 

Palmar bajo 1:09 1:39 2:48 

Taracue bajo 1:18 1:48 3:06 

batallón de selva No. 48 1:00 1:30 2:30 

Nota. Fuente: Microsoft Flight Simulator X, 2006. 
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6.5. TABLA 12 

Tiempos de Vuelo en Horas en Helicóptero de los sitios a Barranca Bermeja Santander. 

Corregimiento/Vereda                 De ida                   De vuelta                   Total/h                                     

Agua sucia 0:14 0:28 0:42 

Alto Cañarabal 0:15 0:30 0:45 

Buena vista 0:17 0:32 0:49 

Canelos 0:23 0:38 1:01 

Cañarabal 0:14 0:29 0:43 

Cerro azul 0:26 0:41 1:07 

Cerro los huevos 0:15 0:30 0:45 

El diamante 0:17 0:32 0:49 

El paraíso 0:18 0:39 0:57 

Humareda alta 0:18 0:39 0:57 

El jardín 0:14 0:29 0:43 

Palmar bajo 0:22 0:37 0:59 

Taracue bajo 0:13 0:28 0:41 

batallón de selva No. 48 0:45 1:15 2:00 

Nota. Fuente: Microsoft Flight Simulator X, 2006. 

 

En las  tablas  10 ,11 y 12, se puede observar el tiempo en horas  que se gasta 

un Helicoptero  Black Hawk UH-60, en ir y vorver de una ciudad a el sitio  rural 

del Sur de Bolivar, donde se sustituye  el coltivo de Coca, por Cacao o Café. 

Por otra parte  se pueden observar los los tiempos de ida y regreso que  resultan 

de hacer simulaciones del batallon de selva No. 48 que se encuentra  ubicado 

en el municipio de Santa Rosa del Sur, ( ver tabla 12),  este sitio sirve  como 

centro de acopio en el proyecto PDSCI por encontrase  serca de los sitios rurales 

a donde se realisa la sustitucion.  
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6.6. Tabla 13 

Tiempos de Vuelo en Horas en Helicóptero de los sitios a el batallón de selva No.48 

Corregimiento/Vereda         De ida            De vuelta          Total/h 

Agua sucia 0:09 0:24 0:33 

Alto Cañarabal 0:11 0:26 0:37 

Buena vista 0:07 0:22 0:29 

Canelos 0:04 0:19 0:23 

Cañarabal 0:09 0:24 0:33 

Cerro azul 0:04 0:19 0:23 

Cerro los huevos 0:08 0:23 0:31 

El diamante 0:08 0:23 0:31 

El paraíso 0:06 0:21 0:27 

Humareda alta 0:05 0:20 0:25 

El jardín 0:10 0:25 0:35 

Palmar bajo 0:03 0:18 0:21 

Taracue bajo 0:10 0:10 0:20 

Nota. Fuente: Microsoft Flight Simulator X, 2006. 

En la siguiente  simulaciones, (ver tablas de  13 a 16), se encuentran los datos 

de gasto de gasolina  JET-A1 y  la distacia recorrida en Kelómetro de un sitio a 

otro, estos datos le serven a la Fuerza Aerea Colombian y a la Aviación del 

Ejército,  para que evaluen, el costo de combustible y mantenimiento que se 

genera con estas rutas aereas helicoportadas, al utilisar sus aeronaves para 

apoyar  el transporte de Cacao y Café  a las ciudades seleccionadas.  
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6.7. Tabla 14 

Gasto de Combustible y Distancia Recorrida de Cartagena a lugares. 

                            Combustible, Gasolina Jet A-1       Kilómetros por Galón 

Corregimientos 

/Veredas 
Ida Vuelta Total/G Ida Vuelta Total/K 

Agua sucia 736,8 736,8 1473,6 355,21 355,21 710,42 

Alto Cañarabal 739,5 739,5 1479 356,51 356,51 713,02 

Buena vista 708,2 708,2 1416,4 341,5 341,5 683 

Canelos 655 655 1310 315,76 315,76 631,52 

Cañarabal 739,2 739,2 1478,4 356,32 356,32 712,64 

Cerro azul 639,8 639,8 1279,6 308,35 308,35 616,7 

Cerro los 

huevos 
727,7 727,7 1455,4 350,76 350,76 701,52 

El diamante 714,2 714,2 1428,4 344,28 344,28 688,56 

El paraíso 700,1 700,1 1400,2 337,61 337,61 675,22 

Humareda alta 750,7 750,7 1501,4 361,88 361,88 723,76 

El jardín 738,1 738,1 1476,2 355,95 355,95 711,9 

Palmar bajo 665,6 665,6 1331,2 320,95 320,95 641,9 

Taracue bajo 750,7 750,7 1501,4 361,88 361,88 723,76 

Total, por viaje 9.265,6 9.265,6 18.531,2 44.66,96 4.466,96 8.933,92 

Nota. Fuente: Microsoft Flight Simulator X, 2006. 

 

 

 

 

 



37 
 

37 
 

6.8. Tabla 15 

Gasto de Combustible y Distancia Recorrida de Barranca Bermeja a lugares. 

                            Combustible, Gasolina Jet A-1       Kilómetros por Galón 

Corregimientos 

/Veredas 
Ida Vuelta Total/G Ida Vuelta Total/K 

Agua sucia 141,5 141,5 283 65,59 65,59 131,18 

Alto Cañarabal 144,9 144,9 289,8 69,45 69,45 138,9 

Buena vista 170,5 170,5 341 81,48 81,48 162,96 

Canelos 223,8 223,8 447,6 107,04 107,04 214,08 

Cañarabal 141,2 141,2 282,4 67,59 67,59 135,18 

Cerro azul 256,1 256,1 512,2 122,41 122,41 244,82 

Cerro los huevos 150,5 150,5 301 72,04 72,04 144,08 

El diamante 165,2 165,2 330,4 79,08 79,08 158,16 

El paraíso 178,5 178,5 357 85,37 85,37 170,74 

Humareda alta 174,3 174,3 348,6 83,34 83,34 166,68 

El jardín 140,9 140,9 281,8 67,41 67,41 134,82 

Palmar bajo 213,9 213,9 427,8 102,23 102,23 204,46 

Taracue bajo 127,6 127,6 255,2 60,93 60,93 121,86 

Total, por viaje 2.228,9 2.228,9 4.457,8 1.063,96 1.063,96 2,127,92 

Nota. Fuente: Microsoft Flight Simulator X, 2006. 
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6.9. Tabla 16 

Gasto de Combustible y Distancia Recorrida de Bucaramanga Santander a lugares. 

                                 Combustible, Gasolina Jet A-1                                                      Kilómetros por Galón 

 Corregimientos 

/Veredas 
Ida Vuelta Total Ida Vuelta Total 

Agua sucia 141,5 141,5 283 67.598 67.598 135196 

Alto Cañabrabal 144,9 144,9 289,8 69,45 69,45 138,9 

Buena vista 170,5 170,5 341 81.488 81.488 162976 

Canelos 223,8 223,8 447,6 1.070.456 1.070.456 2140912 

Cañarabal 233,5 233,5 467 103.712 103.712 207424 

Cerro azul 315,3 315,3 630,6 1.403.816 1.403.816 2807632 

Cerro los huevos 253,7 253,7 507,4 1.127.868 1.127.868 2255736 

El diamante 280,8 280,8 561,6 1.248.248 1.248.248 2496496 

El paraíso 259 259 518 1.151.944 1.151.944 2303888 

Humareda alta 287,2 287,2 574,4 1.276.028 1.276.028 2552056 

El jardín 267,6 267,6 535,2 1.188.984 1.188.984 2377968 

Palmar bajo 306,7 306,7 613,4 136.122 136.122 272244 

Taracue bajo 232,6 232,6 465,2 1.035.268 1.035.268 2070536 

Total, por Viaje  3117,1 3117,1 6234,2 9891601,45 9891601,45 19783202,9 

Nota. Fuente: Microsoft Flight Simulator X, 2006. 
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 6.10. Tabla 17 

Gasto de Combustible y Distancia Recorrida del Batallón de Selva No. 48 a lugares. 

                                            Combustible, Gasolina Jet A-1                                                    Kilómetros por Galón 

Corregimientos 

/Veredas 
Ida Vuelta Total/G Ida Vuelta Total/K 

Agua sucia 88,7 88,7 177,4 42,596 42,596 85,192 

Alto 

cañabrabal 
114,1 114,1 228,2 57,412 57,412 114,824 

Buena vista 73,6 73,6 147,2 37,2252 37,2252 74,4504 

Canelos 44,2 44,2 88,4 24,076 24,076 48,152 

Cañarabal 86,4 86,4 172,8 40,5588 40,5588 81,1176 

Cerro azul 17,7792 17,7792 35,5584 39,2 39,2 78,4 

Cerro los 

huevos 
80,8 80,8 161,6 39,2624 39,2624 78,5248 

El diamante 82,9 82,9 165,8 42,0404 42,0404 84,0808 

El paraíso 66,9 66,9 133,8 34,0768 34,0768 68,1536 

Humareda alta 54,9 54,9 109,8 26,854 26,854 53,708 

El jardín 100,2 100,2 200,4 49,4484 49,4484 98,8968 

Palmar bajo 30,6 30,6 61,2 16,2976 16,2976 32,5952 

Taracue bajo 102,1 102,1 204,2 40,7076 40,7076 81,4152 

Total, por 

Viaje 
943,1792 943,1792 1886,3584 489,7552 489,7552 979,5104 

Nota. Fuente: Microsoft Flight Simulator X, 2006. 
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6.1.1 Uso de Tecnologías limpias  

-Software Simulator Microsoft. 

-Google Earth.  

-IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi). 

- Facebook prophet.  

pronóstico de producción según el número de hectáreas productivas.  

 

6.1.2.  Nota. Imagen 6 Número hectáreas por año para el   Diagnóstico, elaborado en 

(Facebook prophet 2019).  
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6.1.3. Nota. Imagen 7 Datos de sectores afectados con Coca;( elaborado en Facebook 

prophet 2019).  

 

 

6.1.4. Nota. Imagen 8 pronóstico de los años en los cuales se termina el fenómeno, elaborado 

en ;(Facebook prophet 2019).  
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Se puede observar en la imagen 8 utilizando Facebook prophet, que para el año 

2022 existe una posibilidad de disminución de los cultivos ilícitos en la zona, si 

se hubiese ejecutado el proyecto en el año 2018, si el proyecto se ejecuta a partir 

del 2022, hasta el 2024, se obtendrían los mismos datos pronosticados 

utilizando los datos actuales de las zonas afectadas.  

Con la ayuda de la Tecnología, se logró simular las rutas Aéreas Helicoportadas, 

Por medio del software Flight Simulator X 2006, de Microsoft, el cual permitió 

encontrar los datos de distancia de recorrida en Kilómetros, el tiempo de 

recorrido y el gasto de gasolina JET A-1, el que se usa en el helicóptero Black 

Hawk UH-60. Las simulaciones con Flight Simulator X 2006, arrojan los 

mismos datos de ida y de regreso, por lo que no se cuenta con tiempos de espera 

en la aeronave simulada. También fue necesario utilizar datos obtenidos por el 

IGAC, (instituto geográfico Agustín Codazzi), con el fin de obtener las 

coordenadas de los lugares afectados por los cultivos ilícitos, se utilizó Google 

Earth, para encontrar las Coordenadas exactas de los sitios rurales en el 

departamento de Bolívar. Finalmente se utilizó la herramienta Facebook 

Prophet, para poder pronosticar los comportamientos de cultivo de coca del año 

1999 hasta el 2018. 
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6.1.5. Nota. Imagen 9 simulaciones de helicóptero Black Hawk UH-60 con capacidad de 4 

toneladas, (elaborado en Flight simulator X de  Microsoft, 2006). 

7. RESUMEN FINANCIERO  

A continuación, se presenta el resumen financiero del proyecto, con el fin de   

determinar si es posible realizar una inversión en un plazo no mayor a cuatro 

años, con la intención de encontrar resultados óptimos, para recuperar el capital 

invertido en este periodo de tiempo.  Se procede adelantar el resumen 

financiero, teniendo en cuenta que el gobierno colombiano recibe apoyo 

económico por los ESTADO UNIDOS, para la erradicar de cultivos ilícitos.  

erradicar por completo una hectárea de coca en Colombia, le cuesta al gobierno 

70.000 dólares, lo que equivale a $215 millones de pesos por años. SEMANA 

(2019) afirma “el exministro Alejandro Gaviria aseguró que erradicar de 
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manera definitiva una hectárea vale al año 70.000 dolores (210 millones); su 

afirmación incluye las varias repasadas que debe hacer la avioneta y el hecho 

de que para que muera una hectárea de coca hay que asperjar 30” (p.s.n.). De 

esta forma podemos argumentar que el gobierno colombiano cuenta, con el 

recurso para llevar a cabo iniciativas innovadoras de erradicación.  

 

7.1. Tabla 18 

Inversión de Capital a 5 Años con Inflación del 3,26 

      Detalles                                                            Años 

Capital de trabajo  
0 1 2 3 4 5 

$ 10.000.000 $ 8.000.000 $ 6.000.000 $ 5.000.000 $ 3.000.000 $ 1.000.000 

Ciclo operativo en 

Días  
36 36 36 36 36 36 

Produciendo  20 20 20 20 20 20 

Vendiendo 7 7 7 7 7 7 

Recibiendo pagos 9 9 9 9 9 9 

Inflación 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 

Costo de operación 

promedio diario 
n/a $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 

Costo de operación 

anual 
n/a $ 363.454 $ 363.454 $ 363.454 $ 363.454 $ 363.454 

Nota. Fuente: Elaborado En Microsoft Excel 2016 y modificado en Word 2019, en 2020. 
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7.2. Tabla 19 

Cuadro inversión diferida 

Ítem de inversión Costo 

GASTOS ESTUDIOS  

Operacionales  363.454 

Sueldos y prestaciones  166.920.000,00 

Puesto en marcha  179.503.454,00 

GASTOS DE INSTALACIONES 

Área de venta  4.855.000 

Materia e insumo  7.365.000 

Total, gastos preoperativos 359.006.908 

Nota. Fuente: Elaborado En Microsoft Excel 2016 y modificado en Word 2019, en 2020 

 

 

 

7.4. Tabla 21 

Inversión área de venta 

Detalle de inversiones Cantidad Costo unitario  Costo total Vida útil  

Computador 2 $        1.500.000 $       3.000.000 3 

Sillas 2 $           550.000 $       1.100.000 10 

Escritorio 2 $           250.000 $          500.000 10 

Teléfono 1 $             55.000 $            55.000 10 

Impresora 1 $           200.000 $          200.000 3 

Total   $       4.855.000  

Nota. Fuente: Elaborado En Microsoft Excel 2016 y modificado en Word 2019, en 2020. 

 

 

7.3. Tabla 20 

Inversión área de Administración  

Detalle de inversiones Cantidad Costo unitario  Costo total Vida útil años 

Computador  4 $        1.500.000 $       6.000.000 3 

Sillas 4 $           550.000 $       2.200.000 10 

Escritorio 4 $           250.000 $       1.000.000 10 

Teléfono 1 $             55.000 $            55.000 10 

Impresora 1 $           200.000 $          200.000 3 

Total   $       9.455.000  

Nota. Fuente: Elaborado En Microsoft Excel 2016 y modificado en Word 2019, en 2020 
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7.5. Tabla 22 

Cuadro inversión fija 

Detalle Año 0 Año 1 Año 1 Año 3 

Total, inversión área de 

producción 

n/a n/a n/a n/a 

Total, inversión área 

administración 

$ 9.455.000 $ 9.455.000 $ 9.455.000 $ 9.455.000 

Total, inversión área 

ventas 

$ 4.855.000 $ 4.855.000 $ 4.855.000 $ 4.855.000 

Total, inversión fija $ 14.310.000 $14.310.000 $14.310.000 $14.310.000 

Nota. Fuente: Elaborado En Microsoft Excel 2016 y modificado en Word 2019, en 2020. 

 

 

 

 

7.6. Tabla 23 

Inflación Colombia (i)      3,26%                                               

Cuadro inversión en capital de trabajo (precios constantes) 

   Detalle Años 

Capital de 

trabajo 

0 1 2 3 4 5 

$ 55.000 $1.736 $1681,574249 $1628,485618 $1577,073037 $1527,283592 

FORMULA P=F/ 

(1+0,0326) 
53263,60643 51582,03218 49953,54656 48376,47353 46849,18993 

Nota. Fuente: Elaborado En Microsoft Excel 2016 y modificado en Word 2019, en 2020. 

 

 

 

7.7. Tabla 24 

inflación Colombia (i)    3,26% 

Cuadro inversión en capital de trabajo (precios corrientes) 

Detalle Años 

Capital     

de 

trabajo 

0 1 2 3 4 5 

$55.000   1851,4518 1911,809129 1974,134106 2038,490878 

Formula Precio 

Cte=P*i 

Precio 

Cte=(P+R1)*i 

Precio 

Cte=(P+nR)*i 

Precio 

Cte=(P+nR)*i 

Precio 

Cte=(P+nR)*i 

Precio 

Cte=(P+nR)*i 

Nota. Fuente: Elaborado En Microsoft Excel 2016 y modificado en Word 2019, en 2020. 
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7.8. Tabla 25 

 

Cuadro de Costos Mano de Obra 

 

Cargo 
Remuneración 

mensual 

N° personas 

requeridas 

Remuneración 

mensual 

Remuneración 

mensual 

Prestaciones 

anuales 

Costo total 

Gerente 

financiero 

2.000.000 1 2.000.000 24000000 114000000 138000000 

Gerente 

administrativo 

2.000.000 1 2.000.000 24000000 114000000 138000000 

Gerente de ventas 2.000.000 1 2.000.000 24000000 114000000 138000000 

Gerente de 

logística 

2.000.000 1 2.000.000 24000000 114000000 138000000 

Atención al 

cliente 

950.000 2 1900000 22800000 107040000 129840000 

Total 8.950.000 6 9.900.000 118800000 563040000 681840000 

Nota. Fuente: Elaborado En Microsoft Excel 2016 y modificado en Word 2019, en 2020. 

 

 

 

7.9. Tabla 26 

Cuadro de costo de materiales 

Material 
Unidad de 

medida 
Cantidad Costo unitario Costo total 

Materiales directos 

Gasolina galones 200 9068 1813600 

SUBTOTAL n\a 200 9068 1813600 

Materiales indirectos 

Revisión Mecánica n\a n\a n\a 2000000 

SUBTOTAL n\a n\a n\a 2000000 

Total    3813600 

Nota. Fuente: Elaborado En Microsoft Excel 2016 y modificado en Word 2019, en 2020. 
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7.10. Tabla 27 

Cuadro de costo de servicios para el primer año 

Servicio Unidad de 

medida 

Cantidad Costo unitario  Costo total 

Diagnostico por campesino  n/a 100 500000 50000000 

Ejecución del transporte n/a n/a 1000000 1000000 

Manutención  n/a n/a 800000 800000 

Total 
  

2300000 51800000 

Nota. Fuente: Elaborado En Microsoft Excel 2016 y modificado en Word 2019, en 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1. Tabla 28 

Cuadro de gastos por depreciación Valor depreciación 

Vida útil (años) 

 

1 2 3 4 5 
Valor 

residual 

Computador 3 $6.000.000 $ 2.000.000 $2.000.000 $ 2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $500.000 

Escritorio 10 $1.000.000 $ 100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $ 100.000 $50.000 

Silla 10 $2.200.000 $ 220.000 $220.000 $220.000 $220.000 $ 220.000 $ 30.000 

Impresora 3 $200.000 $ 66.667 $ 66.667 $ 66.667 $66.667 $66.667 $ 50.000 

teléfono 3 $55.000 $18.333 $18.333 $ 18.333 $ 18.333 $18.333 $ 15.000 

Subtotal  $9.455.000 $2.405.000 $2.405.000 $ 2.405.000 $2.405.000 $2.405.000 $645.000 

Activos ventas  

Computador 3 $3.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $ 1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $250.000 

Escritorio 10 $ 500.000 $ 50.000 $50.000 $50.000 $ 50.000 $50.000 $25.000 

Sillas 10 $1.100.000 $ 110.000 $110.000 $110.000 $ 110.000 $ 110.000 $ 15.000 

Impresora 3 $200.000 $ 66.667 $66.667 $66.667 $ 66.667 $ 66.667 $ 50.000 

Teléfono 3 $55.000 $18.333 $18.333 $18.333 $18.333 $18.333 $15.000 

Subtotal  $4.855.000 $ 1.245.000 $1.245.000 $1.245.000 $1.245.000 $1.245.000 $355.000 

Total  $14.310.000           

Nota. Fuente: Elaborado En Microsoft Excel 2016 y modificado en Word 2019, en 2020. 
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7.1.2. Tabla 29 

Cuadro de remuneración al personal administrativo y de ventas 

CARGO Remuneración 

mensual 

N° Personas 

requeridas 

Remuneración 

anual 

Prestaciones 

sociales 

Remuneración 

Total - anual Personal 

Administrativo 

Gerente 

Administrativo  

2.000.000 1 24.000.000 9.500.000 33.600.000 

Atención al 

cliente  

950.000 1 11.400.000 4.460.000 15.960.000 

Gerente de 

finanzas  

2.000.000 1 24.000.000 9.500.000 33.600.000 

Total 4.950.000 3 59.400.000 23.460.000 83.160.000 

Gerente de 

ventas  

2.000.000 1 24.000.000 9.500.000 33.600.000 

Atención al 

cliente  

950.000 1 11.400.000 4.460.000 15.960.000 

Total 2.950.000 2 35.400.000 13.960.000 49.560.000 

Gerente de 

Logístico  

2.000.000 1 24.000.000 9.500.000 33.600.000 

Total 7.900.000 1 24.000.000 9.500.000 33.600.000 

Nota. Fuente: Elaborado En Microsoft Excel 2016 y modificado en Word 2019, en 2020. 

 

 

7.1.3. Tabla 30 

Otros gastos administrativos 

Detalle 

Unidad de 

media 

 

Cantidad 

Costo unitario$  Costo total $ 

Escritorios - 4 800.000 3.200.000 

Computadores - 4 1.000.000 4.000.000 

Cuentas de teléfono - 
4 75.000 75.000 

Servicios eléctricos - 1 90.000 90.000 

Total 
 

13 1.965.000 7.365.000 

Nota. Fuente: Elaborado En Microsoft Excel 2016 y modificado en Word 2019, en 2020. 
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7.1.4. Tabla 31 

Cuadro de amortización gastos diferidos 

Activos Plazo de 
amortización  

Costo del 
activo 

  

Intangibles 1 2 3 4 5 

Gastos 

preoperativos 

5 años 359.006.908 71801381,6 71801381,6 71801381,6 71801381,6 71801382 

Total, 
amortizar 

  $ $ $ $ $ $ 

Nota. Fuente: Elaborado En Microsoft Excel 2016 y modificado en Word 2019, en 2020. 

 

 

7.1.5.  Tabla 32 

Cuadro de gastos de ventas 

Categoría Valor por año Observación 

Sueldos y prestaciones 166.920.000,00 - 

Gastos de materias e insumos 7.365.000 - 

Total 174.285.000,00 - 

Nota. Fuente: Elaborado En Microsoft Excel 2016 y modificado en 

Word 2019, en 2020. 

 

 

7.1.6. Tabla 33 

Flujo neto de inversiones sin financiamiento con crédito 

Concepto         Años  

0 1 2 3 4 5 

Inversión fija -14.310.000 0 0 0 0 0 

Inversión 

diferida 
-359.006.908 71801381,6 71801381,6 71801381,6 71801381,6 71801382 

capital de 

trabajo 
-238.490 0 0 0 0 0 

Valor residual  

Activos 

administración 
0 0 0 0 0 645.000 

Activos 

suscripciones 
0 0 0 0 0 355.000 

Total -373.555.398 71801381,6 71801381,6 71801381,6 71801381,6 1.000.000 

Nota. Fuente: Elaborado En Microsoft Excel 2016 y modificado en Word 2019, en 2020. 
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7.1.7. Tabla 34 

Programa de ingresos 

Concepto                                      Años  

1 2 3 4 5 

volumen de ventas 

estimado ton/año 

198956,2701 198956,27 198956,27 198956,27 198956,27 

Ingreso por ventas  3.923 4.119,00 4.325,10 4.541,36 4.768,43 

ventas  780505447,6 819500877 860505764 903532604 948709047 

Total, ingresos 780505447,6 819500877 860505764 903532604 948709047 

Nota. Fuente: Elaborado En Microsoft Excel 2016 y modificado en Word 2019, en 2020. 

 

 

7.1.8. Tabla 35 

Presupuesto de gasto de producción  

Concepto Años  
1 2 3 4 5 

1. Costos directos 

Materiales directos 1813600 1813600 1813600 1813600 1813600 

Mano de obra directa 681840000 681840000 681840000 681840000 681840000 

Depreciación 2405000 2405000 2405000 2405000 2405000 

Subtotal costos 

directos 

686058600 686058600 686058600 686058600 686058600 

2. Gastos generales de producción 

Materiales indirectos 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 

Mano de obra 

indirecta 

0 0 0 0 0 

Servicios y otros 51800000 51800000 51800000 51800000 51800000 

Producción 0 0 0 0 0 

Torales costos de 

producción 

53800000 53800000 53800000 53800000 53800000 

Nota. Fuente: Elaborado En Microsoft Excel 2016 y modificado en Word 2019, en 2020. 
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7.1.9.  Tabla 36 

Presupuesto de gastos de administración  

Concepto Años 

1 2 3 4 5 

Sueldos y 

prestaciones 

138000000 138000000 138000000 138000000 138000000 

Pago de servicios 9455000 9455000 9455000 9455000 9455000 

Depreciación  2405000 2405000 2405000 2405000 2405000 

Amortización 

diferidos 

71801381,6 71801381,6 71801381,6 71801381,6 71801381,6 

Total, de gastos 

de administración 

221661381,

6 

221661381,

6 

221661381,

6 

221661381,

6 

221661381,

6 

Nota. Fuente: Elaborado En Microsoft Excel 2016 y modificado en Word 2019, en 2020. 

 

7.1.10.  Tabla 37 

Presupuesto de gastos de ventas 

  Concepto Años 

1 2 3 4 5 

Sueldos y prestaciones 138000000 138000000 138000000 138000000 138000000 

Gastos publicitarios 174285000 174285000 174285000 174285000 174285000 

Gastos de distribución y 

transporte 
1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 

Depreciación  1245000 1245000 1245000 1245000 1245000 

Amortización diferidos 71801382 71801382 71801382 71801382 71801382 

Total 386331382 386331382 386331382 386331382 386331382 

Nota. Fuente: Elaborado En Microsoft Excel 2016 y modificado en Word 2019, en 2020. 

 

7.2.1. Tabla 38 

Programa de costos operacionales 

Concepto Años 

1 2 3 4 5 

Costos de 

producción 
53800000 53800000 53800000 53800000 53800000 

Costos de 

administración 
221661381,6 221661381,6 221661381,6 221661381,6 221661381,6 

Gastos de 

ventas 
386331382 386331382 386331382 386331382 386331382 

Total, costos 

operacionales 
661792763,6 661792763,6 661792763,6 661792763,6 661792763,6 

Nota. Fuente: Elaborado En Microsoft Excel 2016 y modificado en Word 2019, en 2020. 
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7.2.2. Tabla 39 

Flujo neto de operación sin financiamiento 

Concepto Años 

1  2 3 4 5 

Total, ingresos 780505447,6 819530720,5 860505763,8 903532603,9 948709047 

Total, costos 

operacionales 

661792763,6 661792763,6 661792763,6 661792763,6 661792763,6 

Unidad operacional 118712684 157737956,9 198713000,2 241739840,3 286916283,4 

Menos impuestos 

(33%) 

39175185,72 52053525,68 65575290,07 79774147,3 94682373,52 

Utilidad neta 79537498,28 105684431,2 133137710,1 161965693 192233909,9 

Mas depreciación 14310000 14310000 14310000 14310000 14310000 

Mas amortización 

diferidos 

71801382 71801382 71801382 71801382 71801382 

Flujo neto de 

operación  

165648880,3 191795813,2 219249092,1 248077075 278345291,9 

Nota. Fuente: Elaborado En Microsoft Excel 2016 y modificado en Word 2019, en 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3. Tabla 40 

Flujo financiero neto del proyecto 

Concepto Años   

0 1 2 3 4 5 

Flujo neto de 

inversión 

-373555398 71891382 71891382 71891382 71891382 1000000 

Flujo neto de 

operación 

 
165648880,3 191795813,2 219249092,1 248077075 278345291,9 

Proyecto -373555398 237540262,3 263687195,2 291140474,1 319968457 $279.345.291,9 

Nota. Fuente: Elaborado En Microsoft Excel 2016 y modificado en Word 2019, en 2020. 
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7.2.4. Conclusiones  

• Si se logra garantiza el transporte helicoportado del Cacao y Café, tres veces 

por año; a los campesinos, no les daría temor dedicarse a la agricultura en esta 

región del Sur de Bolívar. 

• Se debe tener en cuenta el manejo adecuado del terreno. Existen 

investigaciones científicas, que han determinado que la expansión agrícola 

excesiva le genera impactos  ambientales.   

• Se le debe garantizar ingresos a la comunidad  para que pueda subsistir, 

mientras se restablece la agricultura en el sector,  de lo contrario el campesinado 

puede recaer en decepción por la falta de recursos para su sustento personal.  

• Se deberá realizar los estudios de suelo pertinentes para el tipo de agricultura 

que mejor beneficie el sector, con el fíen de garantizar una agricultora solida a 

corto plazo y a largo plazo.  

• Se debe capacitar  las comunidades por medio de instituciones como el SENA, 

con el fin que los campesinos se puedan capacitar en el tipo de producto agrícola 

que deseen producir. 
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8 . ANEXOS NUMERO 1  

 

              8.1  CUADRO NUMERO 1: ÁRBOL DEL PROBLEMA. 
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8.2  Diagrama  numero 2: Arbol del problema  para las causas seleccionadas. 
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8.3 CUADRO NUMERO 3:  DEL ARBOL DEL PROBLEMA AL 

ARBOL DE OBJETIVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OG. Elaborar un sistema de transporte 

helicoportado en la región del sur de 

bolívar, para el transporte de Cacao y 

Café tres veces por año,  que logre  

disminuir  la economía cocalera en la 

región.  

 OE1. Crear una ruta de  transporte 

helicoportado de Café y Cacao 

producido en la región hacia  las 

capitales cercanas. 

 
OE2. Buscar los medios de  hacer uso 

adecuado del terreno, para no generar 

impacto al medio ambiente. 

. 

 
OE3. Lograr beneficiar a la población 

rural del sector, con subsidios 

garantizados por el Gobierno nacional 

para garantizar la economía en la 

región. 

 OE4. Organizar estudios de suelo 

adecuados  para lograr  la estabilidad de 

la economía agrícola en la región. 

 

OE5. Encontrar la forma de capacitar a 

las comunidades en el manejo del 

Cacao, y Café en sus diferentes canales 

de distribución que estos impliquen. 

 

OE6.  Adecuar   monitoreos en la  

región con las naciones  unidas,  para   

controlar  la erradicación de la Coca en 

la región. 

 

 
               ACTIVIDADES 

Sub causa  2.2: 
Mala gestión en la 

inversión de recursos 

económicos  en la región. 

 

 

 

Problema central: Aumento en el 

número de hectáreas de coca en los 

municipios de San pablo Bolivar, 

Simíti, y Santa rosa del Sur, en el sur 

de Bolivar. 

 

 

Sub causa 1.1: Falta de 

canales de comercialización 

agrícola. 

 

Causa 2:  falta de 

oportunidades por 

parte de entidades 

gubernamentales. 

 

Sub causa  2.1:  Malas 

condiciones en las vías 

rurales. 

 

 

Sub causa 1.2: Falta 

de cultivos agrícolas. 

 

Causa 1:  falta de infraestructura 

vial para la comunicación de los 

municipios, corregimientos y 

veredas.  

 

Causa  3: fata de apoyo 

de Gobernación de 

Bolívar, y el Ministerio 

de Agricultura.   

 

Causa  4: falta de 

control por parte del 

gobierno nacional de 

Colombia. 
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8.4  Tabla 41  

MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

Resumen de componentes Indicadores Medios de verificación Factores externos 

Objetivo General. 

Elaborar un sistema de transporte helicoportado en 

la región del sur de bolívar, para el transporte de 

Cacao y Café tres veces por año, para eliminar por 

completo la economía cocalera en la región. 

Datos de número de hectáreas de Coca en los 

lugares afectados, antes y después del 

proyecto PDSCI. 

Registros de las naciones 

Unidas y el Observatorio de 

drogas de Colombia. 

Compromiso de los municipios y las 

zonas rurales en materia de sustitución 

de cultivos ilícitos por Café y Cacao. 

Objetivo Específico. 

1. Garantizar el transporte helicoportado de 

Café y Cacao producido en la región 

hacia las capitales cercanas. 

2. Beneficiar a la población rural del sector 

con subsidios garantizados por el 

gobierno nacional. 

 

 

 

1. Al final del proyecto se 

lograrán cultivar 1.179 

hectáreas de Cacao y Café en la 

Regiones, logrando Sustituir 

3.315 hectáreas de Coca.  

2. Al final del proyecto las 

familias propietarias de tierras 

tendrán economías legales en 

las zonas rurales del Municipio 

de San Pablo. 

 

 Por parte de monitoreo de las 

naciones unidas, y el 

observatorio de drogas de 

Colombia.  

 

 

 

Se deberá contar con la motivación de 

las comunidades en las zonas Rurales 

Beneficiadas, teniendo en cuenta la 

calidad de vida gracias a la 

implementación del proyecto PDSCI.  
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Resultados (productos).  

1. 1.179 hectáreas Cultivadas en la región 

entre café y Cacao. 

2.  Tres viajes por Año en helicóptero UH-

60 Black Hawk. Logrando satisfacer el 

problema de Transporte en la región.  

 

 

1. Al finalizar el proyecto los 

campesinos habrán quedados con la 

producción de Cacao y   Café, 

logrado ser competentes en materia 

de agricultura. 

2. Al finalizar el proyecto, los 

campesinos en las zonas rurales 

contaran con vías de acceso en los 

territorios, logrando tener una 

Agricultura autónoma.   

 

Inspección observatorio de 

drogas en Colombia y las 

naciones unidas.  

 

Se espera que los Municipios del Sur de 

Bolívar, San Pablo, Simíti, y Santa Rosa 

del Sur, Sustituyan en su totalidad los 

Cultivos de Coca.  

Principales Actividades. 

1. Diseño de las Rutas Aéreas 

Helicoportadas. 

2. Control Periódico del Café Y el Cacao 

sembrado. 

3. Garantizar el Comercio del Café y Cacao 

en el tiempo productivo. 

Presupuesto total del proyecto PDSCI.  

 

$279.345.291,9. 

 

Registro contable por parte del 

Gobierno Nacional de 

Colombia, todas las etapas de la 

ejecución del Proyecto PDSCI 

en el Sur de Bolívar.  

Persistencia de las familias Campesinas 

en la Agricultura de Cacao y Café. 

Nota. Fuente Román, M.C.(S.f.). Guía Práctica para el Diseño de Proyectos Sociales. Cide, Volumen 1 Guía Práctica, pp. 1 –38. 

Recuperado de: https://www.biblioteca.org.ar/libros/88594.pdf: 

 

 


