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RESUMEN  
 
El proyecto  “Alternativas de proyectos productivos para comunidades marginadas en el 
municipio de la Pintada”, consiste, como su nombre lo indica, en el diseño, investigación, 
proposición y validación de alternativas de negocio aplicables a la población de uno de los 
barrios más pobres del municipio de la Pintada, departamento de Antioquia; y a partir de 
ésta experiencia, proponer una metodología clara y estructurada de cómo se deben 
encontrar alternativas viables para un desarrollo sostenible en una población.  

La búsqueda de alternativas de proyectos productivos, se hizo con el fin de apoyar, a través 
del emprendimiento y la creación de microempresas, a estas comunidades brindándoles 
oportunidades para que ellas mismas puedan mejorar sus condiciones de vida logrando un 
trabajo estable, mayores entradas económicas y un futuro algo más prometedor. 

El proyecto se divide básicamente en 3 fases enumeradas: 1) Investigativa; 2) Evaluativa; 
3) Propositiva. En la fase investigativa se hace un análisis del sector en dónde el proyecto 
está focalizado, con el fin de identificar todas las variables y los factores que hay que tener 
en cuenta para la elaboración de un proyecto, un análisis del entorno social, cultural, 
ambiental, geográfico, demográfico y económico para así determinar las fortalezas, 
amenazas, oportunidades y debilidades de la población y poder aterrizar el proyecto en algo 
concreto. 

En la fase evaluativa, se propusieron varias alternativas que habían surgido del análisis y 
del diagnóstico previo y en esta sección se dedicó a evaluar todas y cada una de éstas 
propuestas. Y en la fase propositiva se estructuran algunas de las alternativas identificadas.  

Este informe condensa la documentación de todos los pasos y las consideraciones que se 
tuvieron en cuenta y el diseño de una metodología a partir de la experiencia que se tuvo a 
lo largo de todo el proceso, metodología que orientará a quienes busquen diseñar este tipo 
de proyectos en otras zonas donde las condiciones sociales y económicas de la población, 
así lo requieran. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

The Project “Alternatives for productive projects to marginalized communities in the 
Municipality of Pintada”, is about, as its name states, the design, research, proposition and 
validation of alternatives for applicable business to the community of one of the poorest 
slums in the Municipality of Pintada, Antioquia department; and from this experience, to 
propose a clear and structured methodology of how you find feasible alternatives for a 
sustainable development in a community. 

The research of alternatives for productive projects was made to support, trough ventures 
and business creation, these communities giving them opportunities to improve their life 
conditions in order to achieve a stable job, more high incomes and a somewhat more 
promising future. 

The project is divided into 3 phases: 1) Investigative; 2) Evaluative; 3) Propositional. During 
the investigative phase, you do an analysis of the sector the project is focus on, in order to 
identify all the variables and factors you have to take in consideration to elaborate a project, 
an analysis of the social, cultural, geographic, demographic and economic environment to 
determine the strengths, threats, opportunities and weaknesses of the community and to be 
able to land the project into something concrete. 

During the evaluative phase, it has been proposed some alternatives that have been arisen 
from the analysis and previous diagnosis, and this section was dedicated to evaluate all and 
each of this proposals. And during the propositional phase, some identified alternatives are 
structured. 

This report condenses the documentation of all the steps and considerations that were taken 
into account and the design of the methodology made from the gained experience during 
this process, which will guide the ones who seek to design of these kinds of projects in other 
zones where social and economic conditions may require. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Buscando realizar un trabajo de grado que reuniera los temas que se han visto en 
ingeniería administrativa y enfocados en un proyecto que tuviera aplicabilidad social ya 
que dentro de nuestra formación como Ingenieros se nos ha inculcado una sensibilidad 
social que no la podemos dejar de lado al emprender cualquier tipo de proyecto, se 
presentó la oportunidad de desarrollar este proyecto que reúne todas las expectativas 
que se necesitaban para crear algo que no pasara por alto y que en realidad tuviera una 
utilidad y pudiera ser un apoyo para otros. 

La Pintada es uno de los municipios más pobres de Antioquia y que enfrenta uno de los 
problemas socioculturales más delicados de la región. Los índices de desempleo, de 
analfabetismo, de prostitución, son preocupantemente altos. Casi la mitad de la 
población vive en condiciones deplorables en cuanto a agua potable, acueducto, y 
alimentación. La alcaldía actual ha venido desarrollando programas muy interesantes 
de vacunación y de educación de la niñez. Las comunidad de monjas vicentinas también 
son un gran apoyo para le región ya que le dan alimento a cientos de niños que no tienen 
qué comer y que viven en condiciones de abandono y total pobreza. El Sena ha 
desarrollado también capacitaciones a la población económicamente activa del 
municipio y se vislumbran grandes proyectos a mediano y largo plazo. Sin embargo se 
evidencia que esta ayuda no es suficiente y que en las comunidades más marginadas 
del pueblo se podían encontrar casos de negocio que beneficiaran a la población de 
manera directa siendo ellos participes de los proyectos y capitalizadores de sus 
resultados. 

La idea inicial surgió de un grupo de señoras de la parcelación Túnez grande, una 
urbanización de fincas situada a 5 Km. del casco urbano de dicho municipio, las cuales 
al ver el grado de miseria en el que vivía gran parte de la gente que habitaba las antiguas 
vías del ferrocarril de Antioquia se propusieron con ayuda de Actuar Famiempresas 
crear una alternativa de negocio sostenible para la comunidad que pudiera crearles 
oportunidades de trabajo.  

Se hizo un diagnóstico para encontrar con cuanto capital humano se contaba y qué 
podía ser lo más viable para realizar en las condiciones de la comunidad y se encontró 
que lo más viable era realizar manualidades. Pero se encontró tal grado de 
desmotivación y de poco interés por parte de la población que el proyecto quedo 
propuesto pero sin desarrollarlo. Este fenómeno se da porque la cultura de la comunidad 
es la de vivir al día sin ningún tipo de plan a mediano o largo plazo, sólo el de conseguir 
el sustento diario y lo necesario para vivir en las mismas condiciones. La Alcaldía tiene 
conocimiento de esto y ya se implementó un programa con trabajadores sociales que 
buscaban generar interés en la población por emprender proyectos que los lleven a 
construir un mejor futuro para ellos y para sus descendientes. 

Se nos propuso entonces continuar con el proyecto que había quedado inconcluso, algo 
retador pero con recursos suficientes y con el apoyo de varias entidades tanto públicas 
como privadas que han visto en nosotros una oportunidad para diseñar un proceso y 



 

 17 

una metodología que permita implementar alternativas viables de producción para estas 
comunidades marginadas. 

La necesidad y el deseo de ayudar a los más necesitados y de aplicar los conocimientos 
adquiridos en la universidad son los insumos necesarios para crear soluciones claras, 
alcanzables y sostenibles con el fin de generar bienestar y mejorar calidad de vida. De 
aquí la importancia de desarrollar un trabajo serio que sirva como guía a la hora de 
montar proyectos sociales en comunidades marginadas, un referente para tener en 
cuenta y una ayuda para entes públicos como la alcaldía y las juntas de acción comunal. 

Inicialmente se formuló el proyecto para las madres cabeza de familia de la población, 
pero luego se optó por hacerlo más global, abarcando toda la población apta y en edad 
de trabajar ya que hay proyectos y oportunidades para todas las edades, y condiciones. 
Se ha procurado que el proyecto vaya de la mano con los proyectos que el Sena viene 
desarrollando actualmente, asimismo con el plan de desarrollo territorial de La Pintada 
para ir en la misma vía y estar dentro de los lineamientos del plan para que este proyecto 
pueda ser un apoyo para la realización del mismo. 

El proyecto se divide básicamente en 3 fases enumeradas a continuación: 1) 
Investigativa; 2) Evaluativa; 3) Propositiva.  

En la fase investigativa se hace un análisis del sector en dónde el proyecto está 
focalizado, con el fin de identificar todas las variables y los factores que hay que tener 
en cuenta para la elaboración de un proyecto, un análisis del entorno social, cultural, 
ambiental, geográfico, demográfico y económico para así determinar las fortalezas, 
amenazas, oportunidades y debilidades de la población y poder aterrizar el proyecto en 
algo concreto. 

Para esto se realizó un trabajo de campo en donde tuvimos una entrevista con una 
hermana de la comunidad cristiana de monjas vicentinas quien nos dio un recorrido por 
la comunidad y nos expuso de manera detallada como era la composición de la 
población en cada uno de los aspectos dichos anteriormente. Esta visita también sirvió 
para identificar los recursos naturales, agrícolas y geográficos los cuales nos podrían 
indicar que alternativas podríamos potencializar. 

Dentro de la fase investigativa se coordinaron entrevistas con diferentes personas y 
entidades con el fin de obtener la información necesaria para empezar a realizar un 
proyecto de estas categorías. Se realizaron entrevistas al Alcalde de la Pintada y a uno 
de los concejales del municipio quienes nos dieron todo su apoyo y nos presentaron el 
plan de desarrollo municipal para que el proyecto se adaptara a los lineamientos y a la 
estrategia del Plan y pudiera ser respaldado por la Alcaldía. a Maria Eugenia Gallego 
una persona que ha dedicado su vida a trabajar por la gente más necesitada, hizo parte 
de Antioquia presente por varios años y ahora trabaja en una ONG que ayuda a los 
pueblos más pobres de Antioquia y el Chocó, ella nos dio muchas indicaciones de cómo 
debíamos plantear el trabajo y por dónde debíamos empezar, que aspectos y detalles 
debíamos tener en cuenta para la elaboración de una propuesta de negocio a una 
comunidad necesitada. También hubo una reunión con Abel Salazar, un funcionario de 
la Fundación de ayuda a la niñez Fan quién nos ayudó a sentar las bases para un 
análisis completo de la situación de la población y a tener criterios suficientes para 
depurar el diagnóstico. Además de esto, hubo un proceso de investigación en textos y 
publicaciones sobre cómo se debía construir éste tipo de proyectos. Todo lo anterior 
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sirvió para tener un panorama de lo que se podía hacer, de lo que no se podía hacer y 
hacia adonde debíamos dirigir nuestro análisis.  

En la fase evaluativa, se propusieron varias alternativas que habían surgido del análisis 
y del diagnóstico previo y en esta sección se dedicó a evaluar todas y cada una de éstas 
propuestas. Los casos de negocio que encontramos en la primera parte fueron los 
siguientes: Fabrica de adobes y adoquines con material extraído del río Poblanco, 
aledaño al barrio; Jaleas, mermeladas y dulces con residuos de naranja de la hacienda 
Túnez, Hacienda La Blanquita, Villa Clarita y Parcelación Poblanco; El Ecoturismo en 
alianza con los hoteles y hosterías de la región, para la práctica de canotaje, rafting, 
caminatas ecológicas, pesca deportiva y parapente; Maridos en acción, un modelo de 
negocio implementado con éxito en Medellín que consiste en capacitar a un grupo de 
hombres en los trabajos para el mantenimiento de los hogares y en este caso de las 
fincas de la región, plomero, ebanista, electricista, cerrajero, jardinero entre otros; 
Comercialización de residuos sólidos reciclables mediante un programa estructurado de 
reciclaje y conversión de material plástico (crispetiadoras); Manualidades.  

Cada una de estas alternativas se evaluó desde varios puntos de vista y se realizó otro 
trabajo de campo con el objetivo de recoger más información y validar si los proyectos 
propuestos hipotéticamente eran válidos. Para esto entrevistamos también a John Jairo 
Ossa una persona del Sena que trabaja en proyectos sociales en el Suroeste 
Antioqueño con el objetivo de guiarnos e incluso terminar de validar las propuestas que 
teníamos en estudio. El nos señaló que algunas de las propuestas que nosotros 
veníamos estudiando ya se venían realizando por el Sena. Estas fueron la de los dulces 
de fruta y la de los adobes. Entonces nos sugirió meternos por el lado de lo ambiental 
con lombricultivos y el aprovechamiento de los residuos sólidos como negocio para 
rebajar tasas de aseo y costos para las familias no sólo del barrio sino de todo el 
municipio. 

En la fase final del proyecto se elaboró una encuesta para determinar el grado de 
motivación de la comunidad ante un proyecto de empleo nuevo y la respuesta fue muy 
positiva desarrollaron a profundidad las dos propuestas que habían tenido más 
aceptación. Aquí se entrevistó a la persona que tiene más conocimiento en el manejo 
ambiental en todo el municipio, Francisco Álvarez quien maneja la UMATA, la unidad 
encargada del anejo ambiental de cada municipio. El nos dio toda la información 
necesaria para montar los proyectos tanto de manejo de residuos sólidos inorgánicos 
(plástico, papel, cartón y vidrio) y los residuos orgánicos para lombricultivos, además de 
la posibilidad de los cultivos hidropónicos como una alternativa adicional, las cuales 
podían ser generadoras de empleo y contribuirían a un saneamiento ambiental y a un 
desarrollo del plan de gestión del manejo de residuos inorgánicos sólidos (PGIRS). Se 
hizo por último una entrevista a Comfenalco una corporación que tiene un centro 
recreativo en la Pintada y está vinculado con programas de capacitación social en el 
municipio para que en caso de interesarles las propuestas nos apoyaran. Es así 
entonces como queda completo todo el proceso de montaje de alternativas con su 
respectiva validación las cuales propones planes completos de negocios viables dentro 
de una comunidad marginada.  

Existe entonces junto a todo esto una documentación de todos los pasos y las 
consideraciones que se tuvieron en cuenta y se estructuró asimismo una metodología 
que permite adaptar este tipo de proyectos en otros municipios o en otras zonas, este 
es en pocas palabras lo que contiene el proyecto. 
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1. PRELIMINARES 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.2 Contexto y caracterización del problema 

En el país existen cerca de 15 millones de personas que viven de una u otra manera, 
bajo alguna amenaza violenta (actores armados y condiciones que no son favorables 
para un buen desarrollo de las comunidades y de las personas como individuos). Al 
vivir en estas condiciones y al no tener un futuro prometedor, que los llene de ilusiones 
y que los motive a emprender proyectos para ver más allá de conseguir el sustento 
diario, este tipo de personas (que tienen los derechos de cualquier otro como 
colombianos y como seres humanos) se han llenado de miedos, de desilusiones y de 
una inseguridad en ellos mismos y al mismo tiempo una dependencia de otros, que no 
los deja progresar  y que termina por marginarlos cada vez más de las oportunidades 
para salir adelante y conseguir siquiera un techo seguro, una alimentación sana y 
completa, y educación. 

La Pintada es uno de los municipios de Antioquia con más problemas socioculturales, 
esto se evidencia en las altas tasas de madres menores de edad, de enfermedades 
de transmisión sexual, de madres cabezas de familia y de desnutrición en niños, según 
fuente del ICBF. Además gran parte de su población vive a orillas del río Cauca y se 
ha vuelto un territorio con amenaza constante de inundaciones y deslizamientos que 
hacen continuamente desplazar a la población a otras áreas del municipio. Este es el 
caso del barrio el Kilómetro, el cual queda ubicado en una de las orillas del rió y donde 
sus casas están en constante amenaza de perderse por las fuertes lluvias que azotan 
en ocasiones a todo el país. Esta comunidad vive en gran parte de lo que pescan y de 
la arena que el río les provee, pero cuando este se crece prácticamente aguantan 
hambre, y fuera de eso no tienen oportunidad de colocarse en ningún otro trabajo ya 
que no hay ningún tipo de proyecto generador de empleo en el municipio en éste 
momento. 

Ante una situación como esta, se encuentra que las personas como se decía 
anteriormente viven sin ilusiones, sin ganas de progresar y salir adelante, sin ideas 
para salir de esa forma de vida. Son personas cuya autoestima se ha debilitado al 
paso de los años y que ha dejado una huella de inferioridad y de incapacidad en ellos 
que no les permite tener más aspiraciones sino de conseguir el alimento básico y de 
tener donde dormir, así sea hacinados y en malas condiciones sanitarias.  

La alcaldía ha empezado los trabajos de adecuación de las vías de esta localidad, y 
del acueducto y alcantarillado, así mismo entidades como Comfenalco, una entidad 
con sede en la Pintada, ha tratado de ayudar con recursos al mejoramiento de ésta 
población, algo que también lo ha hecho el ICBF. Pero esto sólo se queda en ayudas 
y realmente no hay un plan para que estas personas empiecen a ser realmente 
productivas y sean capaces por ellas mismas de mejorar su calidad de vida 
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1.1.3 Formulación del problema 

La  ayuda que se brinda hasta el momento no es suficiente para que las familias vivan 
en buenas condiciones y se requiere  con urgencia desarrollar proyectos productivos 
y de desarrollo humano que permitan a los habitantes obtener ingresos económicos 
que ayuden a la satisfacción de sus necesidades básicas y al aprovechamiento de sus 
potencialidades para generar el auto sostenimiento familiar, además se necesita 
implementar programas formativos que contribuyan a fortalecer el proyecto de vida de 
las personas y mejorar las condiciones de la calidad de vida de las familias. 

Es entonces cuando surge la pregunta ¿Qué productos o servicios podrían 
desarrollarse o que negocio podría ser viable para que estas personas (las 
económicamente activas) puedan realizar y tener mejores condiciones de vida? ¿Qué 
actividades podrían realizar para evitar quedarse sin sustento durante ciertas épocas 
o crisis? 

 

 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Proponer un proceso para identificar diferentes alternativas viables de proyectos 
productivos para comunidades marginadas en el municipio de la Pintada como apoyo 
a los diferentes proyectos de tejido social que se vienen adelantando en la región. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Determinar las características socioeconómicas de ésta población a través de un 
diagnóstico estructurado. 

 Identificar posibles alternativas de negocios o proyectos productivos para la 
comunidad seleccionada , a partir de sus características (nivel de formación y 
habilidades, posibilidades que presta el medio, expectativas de la comunidad) 

 Identificar las alternativas de financiación existentes en el medio para las 
propuestas  identificadas 

 Presentar a diferentes entes interesados en el desarrollo de la región, los 
proyectos identificados esperando conseguir apoyo para su puesta en marcha. 

 Estructurar los pasos a seguir para la identificación de alternativas viables para 
comunidades marginales. 
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 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

En 2004, un grupo de señoras propietarias de fincas en la Parcelación TUNEZ se dieron 
a la tarea de buscar alternativas de mejoramiento de calidad de vida para las madres 
cabeza de familia de este sector de La Pintada, ellas convocaron a varias reuniones a 
todas las interesadas para determinar con cuanta mano de obra se disponía y para poder 
encontrar qué actividad o que producto estaban ellas en capacidad y en condiciones de 
hacer. Su principal objetivo era tratar de mejorar la calidad de vida de las familias de uno 
de los sectores más pobres  del municipio de la Pintada, a través de procesos 
productivos, de emprendimiento y desarrollo humano, que permitieran  el 
aprovechamiento de los recursos con que cuentan sus habitantes, haciendo un taller o 
una microempresa para el sostenimiento de estas personas y para que estas se sintieran 
útiles de cierta manera y se motivaran para tener ideas que les puedan significar ingresos 
adicionales (colchas de retazos, muñecos de trapo entre otros.) 

Inicialmente se dedujo que las mujeres eran hábiles con las manos y que por ende 
podrían hacer manualidades, y teniendo en cuenta que La Pintada es un municipio 
turístico, estas podrían ser vendidas a los visitantes. Este fue más o menos el proceso 
que se hizo y lo que se propuso en primera instancia:  

Objetivos: 
 Poner en marcha un taller productivo de Manualidades… que permita 

mejorar el ingreso económico de las familias. 
 Implementar un proceso de formación humana, familiar y social, que 

permitan el crecimiento personal, el fortalecimiento de las relaciones 
familiares y la participación activa de las personas en el desarrollo de su 
comunidad. 

 Coordinar acciones a través del Centro Hermanas vicentinas, con el fin 
de articular programas y gestionar recursos que contribuyan al desarrollo 
humano y a mejorar la calidad de vida de las familias participes del 
proyecto. 

Población Beneficiaria:  
 30 mujeres 
 familias… 

Tabla 1: Plan de Acción1 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

1. Montaje del taller de Manualidades.    

Capacitación   

Cotizar Profesor (Tiempo, logística)   

Materiales para capacitación (Listado y 
costo) 

  

Elaboración de muestras y productos   

Asesoría y diseño (eje transversal)   

Consecución de Materias primas   

                                                

1 BOTERO, LUZ AMALIA. Diagnóstico Barrio el Kilometro.2007  
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ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Retazos   

Hilos   

Agujas   

Maquinas   

Empaques   

Comercialización de muestras   

Corredor de ventas   

Ventas carretera   

Ventas Medellín Almacenes   

Exportación    

Talleres de proyecto vida   

 

En búsqueda de fuentes de financiación presentaron el proyecto a Actuar Famiempresas 
(hoy Interactuar), que  es una Corporación de Desarrollo Social, sin ánimo de lucro, que 
desde la década de los 80 ha apoyado el desarrollo del sector microempresarial del 
departamento de Antioquia, a través de una oferta integral de servicios microfinancieros 
y de desarrollo empresarial, que han consolidado la calidad y el servicio de las familias 
y microempresas antioqueñas.   

Esta entidad  trató de hacer un proceso de capacitación para las mujeres interesadas, y 
estudio la posibilidad de un taller de manualidades y de artesanías tal y como el grupo 
de señoras lo había propuesto, pero luego de varios años de seguimiento y de un 
proceso en donde nada se puso en práctica, y al no encontrar una  viabilidad de algún 
proyecto clara, terminaron por desistir  del proyecto y no apoyar financiera ni 
creativamente a estas señoras. 

Este año sin embargo, se contactó al Cinco que es una entidad sin ánimo de lucro que 
se dedica a crear nuevos empleos en sitios donde no se tiene buena calidad de vida. 
Ellos han realizado con éxito proyectos en el oriente antioqueño y en el área 
metropolitana, con producción y comercialización de mermeladas y jaleas hechas por las 
mujeres campesinas en cuyas parcelas producen frutas como la mora y la fresa, 
logrando con ayuda de esta institución tener un mercado para estos productos y por 
ende tener beneficios económicos al haber creado un negocio sostenible. Esta entidad 
está muy interesada en desarrollar proyectos como los del oriente pero en el suroeste 
de Antioquia con punto de convergencia La Pintada gracias a su comunicación con 
grandes ciudades sobre una de las vías más importantes del país como lo es la troncal 
del sur. 

 

 

1.3.2 Marco Contextual 

 Municipio de la Pintada 

La Pintada es el Municipio número 125 de Antioquia, localizado en el suroeste 
antioqueño y ubicado en el piedemonte de la Cordillera Central, en el Valle del Cauca 
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Medio, a una distancia de 79 kilómetros de Medellín. Limita por el norte con los 
municipios de Fredonia y Santa Bárbara, con el río Cauca de por medio; por el oriente 
con el municipio de Santa Bárbara; por el sur con el municipio de Valparaíso y el río 
Arma (Caldas), y por el occidente con Valparaíso, Fredonia y Támesis. 

  

Imagen 1. Municipio de la Pintada. Mapa. 

 

Tiene una temperatura promedio de 29 grados centígrados, una altura sobre el nivel del 
mar de 600 metros, un área territorial de 55 kilómetros cuadrados y cuenta en la 
actualidad con 10.450 habitantes. 

El municipio de la Pintada tiene bastantes atractivos que ayudan a impulsar proyectos 
en materia de turismo rural. Entre ellos cabe resaltar su infraestructura básica, riqueza 
natural, agrícola y paisajística, al igual que la cultura, gastronomía y calidez de sus 
gentes. Entre otros atractivos turísticos figuran: las vertientes de los ríos Poblanco y 
Arma; el Cerro Amarillo, el Salto del Caballo, la Playa, Acapulco, el nacimiento de las 
quebradas La Unión, La Historia y del río Arma en los límites con el Departamento de 
Caldas2. 

Dentro del programa de gobierno de la Alcaldía se ha incluido al barrio el Kilómetro en 
el plan de desarrollo municipal. Con inversiones en el acueducto y alcantarillado para 
este sector, pavimentación y ampliación de la vía que atraviesa el sector así como un 
especial interés en impulsar programas de desarrollo sostenible que beneficien a ésta 
comunidad al ser una de las más pobres y con más densidad poblacional en el municipio. 

                                                

2 Municipio de la Pintada. Generalidades del municipio. Fecha de actualización: Enero de 2003. 

http://www.geocities.com/municipiolapintada/General.htm. 
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 Barrio El Kilómetro. 

El barrio El Kilómetro, ubicado en la zona centro del municipio de la Pintada, 
departamento de Antioquia, cuenta con aproximadamente 120 casas, 735 habitantes, 
con 6 personas por familia: 

 

 15 adultos mayores 

 150 niños de 0 a 6 años 

 200 niños mayores de 6 años 

 50 jóvenes entre los 14 y 25 años 

 320 adultos en su mayoría mujeres  

Dicha comunidad está compuesta por familias nucleares (padre, madre e hijos), conviven 
varias familias en una misma vivienda lo cual genera hacinamiento; su actividad 
económica principal se basa en oficios varios (el rebusque), no cuentan con empleos 
estables que les permita ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.  

Las mujeres cuentan con grandes habilidades y destrezas para desarrollar oficios 
manuales e incluso han participado en proyectos productivos como elaboración de 
peluches y otros productos similares. Los hombres trabajan como jornaleros en fincas 
aledañas o en el río Poblanco (río cercano que desemboca en el Cauca) sacando gravilla 
y arena, pero estos trabajos son ocasionales y no tienen contratos fijos ni están afiliados 
a seguridad social ni nada parecido. 

La infraestructura comunitaria es precaria, no cuentan con acueducto, ni alcantarillado 
(aunque este está en proceso de construcción por parte de la Alcaldía según dicen sus 
pobladores), las viviendas son elaboradas de madera, lata, algunas de ladrillos, en obra 
negra. Existe una única vía de acceso sin pavimentar, la cual a su vez es transito 
obligatorio de volquetas (empresas que explotan el río) y otros vehículos, generando 
gran cantidad de polvo que afecta la salud de las personas. Además la ubicación cerca 
las orillas del río Cauca genera riesgos en temporada de invierno, ya que cuando el río 
se desborda, hace desplazar al casco urbano del municipio gran número de personas, 
las cuales tienen que dormir por varios días en el polideportivo de la escuela municipal. 

Existen entidades como: las Hermanas Vicentinas, Parcelación Túnez, Comfenalco e 
ICBF, las cuales brindan apoyo alimentario, recreativo, salud y educación  a las familias 
de la zona3. 

 

 

                                                

3 BOTERO LUZ AMALIA. Diagnóstico Barrio El Kilometro. 2007. 
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Imagen 2. Barrio El Kilómetro 

. 

 

Imagen 3. Aspecto general de un día común y corriente en el Barrio 

 Plan de Desarrollo Territorial Departamento de Antioquia 4 

El proyecto sólo tiene validez y aplicabilidad si se ve enmarcado dentro de los 
lineamientos y los planes de acción que tiene estipulados la gobernación de Antioquia 

                                                

4 Gobernación de Antioquia. Plan de Desarrollo Antioquia 2008 – 2011. Medellín, 2008. 
On Line: http://www.antioquia.gov.co/plandesarrollo/ordenanza/ordenanza.html  
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para el departamento y cada uno de sus municipios, de aquí la importancia de resaltar y 
revisar los puntos en los cuales el proyecto puede incorporarse. 

Para la consecución de ayudas de financiación por parte de ONG`s, de entidades 
públicas y privadas se exige que los proyectos tengan un respaldo en las directrices que 
cada ente territorial a trazado. “Antioquia para Todos. Manos a la Obra”, es plan que 
busca en gran medida estructurar alternativas emprendedoras que tengan como objetivo 
la sostenibilidad de los más necesitados así como la importancia de la educación y del 
cuidado y aprovechamiento de Medio Ambiente, se busca entonces generar bienestar y 
progreso tanto en los sectores rurales como urbanos y se apoya cualquier iniciativa que 
brinde oportunidades serias de empleo y mejoramiento de la calidad de vida de las 
poblaciones marginadas. 

Se tiene claro que este es un proyecto desarrollado en un entorno rural, de escasos 
recursos económicos pero abundantes recursos naturales, en tierra caliente y una 
zona considerada turística. 

Se encuentra entonces en los siguientes numerales del plan de desarrollo territorial 
del departamento de Antioquia 2008-2011 varios programas rurales y del agro en 
dónde claramente se puede enmarcar el proyecto.  

Los programas citados a continuación recogen todo el alcance del proyecto al tener 
alternativas de negocio que se enmarcan dentro de la industria agropecuaria, de medio 
ambiente y de turismo: 

o Programa: Agropecuario 

La composición rural ha sido la misma desde hace mas de dos siglos: Grandes 
latifundios rodeados de pequeños minifundios de familias que trabajan dentro de las 
haciendas o que trabajan su propia tierra para su sustento, y al fin de todo terminan 
por redistribuir la riqueza haciendo los ricos mas ricos y los pobres mas pobres, ya que 
la explotación laboral no acaba en estos lugares y las oportunidades para los 
minifundios son cada vez menores. 

Esta división  finalmente conduce a la violencia y a la migración de los campesinos a 
las ciudades, un escenario  altamente demandante en capital fijo y pobre en demanda 
de mano de obra no calificada.  

De acuerdo a lo anterior es necesario disponer de políticas que soporten la seguridad 
alimentaria a través de mantener a las familias campesinas en el sector rural y con el 
apoyo de las economías campesinas a nivel de redistribución de tierras, acceso a 
asistencia técnica y a crédito de largo plazo para amortización de la tierra, tecnologías 
de punta, líneas de crédito favorables para producción, mercadeo y desarrollo 
agroindustrial y asistencia técnica en mercadeo. 

 

o Programa: Cadenas productivas y fomento a la producción, transformación 
y comercialización agropecuaria y piscícola, en áreas agroecológicamente 
aptas. 
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La Pintada tiene recursos hidrográficos muy buenos, por lo tanto la fertilidad de las 
tierras permite tener cultivos de cítricos y otros frutales. El gobierno departamental se 
propone del nivel nacional en el sentido de ser facilitador en la organización de los 
productores y desarrollar estrategias para conseguir que todos los participantes de 
una cadena productiva mejoren sus condiciones de producción y competitividad, al 
promover acuerdos orientados al desarrollo del mercado de bienes de la cadena, 
disminución de costos de transacción, desarrollo de alianzas estratégicas, mejora de 
la información, vinculación de pequeños y medianos empresarios, manejo adecuado 
de los recursos naturales, formación del recurso humano, e investigación y desarrollo 
tecnológico.  

Dentro del Programa de cadenas productivas tiene como meta el fortalecimiento de 
las 11 (cacao, caña-agroindustria panelera, carne bovina, caucho, forestal-madera, 
frutales, guadua, hortícola, leche, papa, piscicultura), siendo necesaria su revisión 
para evaluar el impacto y avanzar en el cumplimiento de los compromisos.  

Así mismo, se propone la creación y firma de los acuerdos regionales de 
competitividad de aguacate, mora, cítricos, fique, apicultura, fríjol, plátano, 
biocombustibles, aromáticas y medicinales, y por decisión del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural se conformará la cadena del frío a nivel nacional. 

 

o Turismo 

La obtención de resultados en el sector, depende del desarrollo de programas y 
proyectos que permitan consolidar a Antioquia como un destino turístico competitivo, 
y el municipio de la Pintada está dentro de los destinos turísticos mas concurridos en 
el Departamento, por lo que se hace necesario crear cultura turística y sacara 
provecho de esto que el fin y al cabo será un gana-gana tanto para los que se 
benefician del turismo como negocio y los turistas porque van a encontrar mejores 
servicios. Se busca entonces  el impulso desde todos los ámbitos, de las 
potencialidades turísticas de cada subregión, considerando los niveles de desarrollo 
alcanzados en cada una de ellas así: 

 ALTO DESARROLLO: Valle del Aburrá, Oriente y Occidente.  
 MEDIANO DESARROLLO: Suroeste, Magdalena Medio y el Norte.  
 POTENCIAL DESARROLLO: Nordeste, Bajo Cauca y Urabá.  

 

o Programa: Integración y aprobación de las políticas turísticas 
departamentales  

En la realización de este programa se busca la apropiación de la normatividad turística, 
facilitando el aumento de los niveles de formalidad y calidad en este sector. Igualmente 
se facilitará el acceso a alternativas de financiamiento apropiadas para el sector, a 
través de la implementación de la política de fomento y promoción departamental,  
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o Productividad y Competitividad (Desarrollo Sectorial) 

 Programa: Implementación de redes de actores subregionales que 
gestionen la productividad y competitividad  

Este es un programa que le da validez al proyecto: La articulación de la universidad 
con el emprendimiento social con miras a generar bienestar y mejorar la calidad de 
vida de los más necesitados. 

“La ausencia de un trabajo coordinado entre los diferentes actores que se ocupan del 
tema de productividad y competitividad, requiere concertación y articulación público – 
privada y con las universidades, con el fin de lograr las sinergias necesarias que 
permitan un saldo positivo y no una acción individual de bajo aporte al desarrollo 
económico y social.  Se pretende evitar el desgaste natural que surge con la presencia 
de conflictos de interés entre instituciones y personas”. 5 

                                                

5 Idem. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Este proyecto básicamente es la realización de un estudio social, cultural y geográfico 
que ayuda a proponer  alternativas de proyectos productivos viables, que permitan las 
sostenibilidad de las familias del Sector de El Kilómetro en la Pintada. 

El proyecto se desarrolló cumpliendo ciertos procesos y actividades que permitieron 
verificar si los objetivos propuestos se podían cumplir y si verdaderamente había 
recursos y posibilidades de que las alternativas podían ponerse en práctica6. 

 
1. Se preparó y desarrolló con entidades y personas interesadas en el proyecto, un 

plan que permitió evaluar diferentes alternativas productivas aplicables a la 
comunidad de El Kilómetro.  

Para esto, se tuvo una reunión inicial  con Sor María Graciela, la ex monja 
perteneciente a la parroquia de la Pintada directamente involucrada con el barrio, 
quien dio su perspectiva de la situación actual que presentaba la población, así 
como ayudó con el diagnóstico general. Para este estudio inicial, ella fue clave 
en el proceso, ya que había compartido durante un tiempo moderado con esta 
población y fue testigo de bastantes acontecimientos sucedidos en el barrio. 

Posteriormente se realizó una reunión con María Eugenia Gallego, profesora de 
Universidad EAFIT experta en ayuda internacional, miembro de Antioquia 
Presente quien dio un enfoque y unos lineamientos que se tuvieron en cuenta en 
el proyecto, así como en su realización. En su asesoría, sugirió entrevistarse con 
demás entes y personas que podían aportar en la elección de alternativas 
productivas para esta región, entre los cuales citó al Alcalde la de la Pintada, 
Fundación Codesarrollo e integrante del grupo Scout.  

Asimismo, se tuvo la oportunidad de entrevistar a Abel Salazar, integrante de 
FAN (Fundación Atención a la Niñez) para una asesoría en el estudio de las 
necesidades de la comunidad y también a un miembro del SENA cuya zona de 
influencia es el sur de Antioquia, quien proporcionó variada información sobre la 
intervención de este ente en capacitaciones y validación de propuestas 
productivas, así como la confirmación de proyectos en curso. 

Para concluir esta primera parte, se presentó un plan de acción y las ideas de 
proyecto que se tuvieron hasta el momento a la Alcaldía del municipio de la 
Pintada y a la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA). 

                                                

6 PEREIRA, Agustina. TAVELLA, Carolina. Introducción al Desarrollo Local. Mayo de 
2007.Argentina. 
www.sceu.frba.utn.edu.ar/desarrollolocal/.../Primer%20Encuentro%20Desarrollo%20
e%20Identidad% 
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Con esto se hizo un acercamiento inicial con estos entes y se trató con el proyecto 
de tener en cuenta sus intereses y su perspectiva de lo que pudiera ser viable. 

 
2. Se identificó posibles alternativas de negocios o proyectos productivos para la 

comunidad seleccionada, a partir de sus características (nivel de formación y 
habilidades, posibilidades que presta el medio, expectativas de la comunidad). 
Es importante tener en cuenta que estos proyectos productivos no solo tienen 
como beneficio ingresos netos (en dinero), sino que hay otros cuyo beneficio son 
ahorros por familia o reducción de gastos fijos que antes se tenían (tasas 
impositivas de aseo, gastos en alimentación, entre otros). 

Para esto, se realizó un primer trabajo de campo, dónde se visitó la comunidad, 
se evaluó las necesidades de la población, y así mismo las fortalezas y amenazas 
con que ellos viven, realizando un estilo de DOFA, para encontrar un estado del 
arte de la población con la que se pretendía trabajar. 

En un segundo trabajo de campo se visitó la UMATA y junto con el director de la 
organización, se ahondaron diversos temas de interés para el municipio, 
específicamente el barrio el Kilómetro. Seguidamente, con la compañía del 
integrante del SENA para el sur de Antioquia, se hizo un recorrido del barrio 
donde el dio un concepto sobre qué proyectos podrían ser útiles para la 
población, así como se analizó la forma de subsistencia y vida cotidiana de los 
pobladores. Finalmente se tomó una serie de fotografías. 

En el tercer y último trabajo de campo, se realizó una encuesta para hacer un 
análisis cualitativo acerca de lo que piensa los pobladores del barrio, sus 
intereses, indagar el porqué de los fracasos de proyectos pasados para 
finalmente poder innovar una manera de atraer su atención y poderlos involucrar 
con los nuevos proyectos que se proponen en este documento y los demás que 
está llevando a cabo el SENA. Asimismo, se realizó para validar lo que ya se 
tenía concreto en cuestión de ideas y alternativas. 

Con esto ya se tuvo la información necesaria para empezar a formular ideas 
concretas de lo que se podía hacer y con esto se pudo comenzar a evaluar que 
se necesitaba, con que se contaba, y más o menos por dónde se podía 
emprender.  

Seguidamente se continuó por hacer una lista de posibles alternativas a 
implementar, útiles e importantes para la comunidad. Teniendo esto, a cada una 
de ellas se les hizo un análisis que comprendía antecedentes de la actividad, en 
qué consistía el proyecto productivo y la validación donde se tomaba la decisión 
de continuar con el proyecto, o desistir porque ya otro organismos lo llevaba a 
cabo y se les iba a dejar a ellos esa labor. Lo que se pretendía era innovar e 
implementar algo que no existiera. 

 
3. Se indagó e identificó las alternativas de financiación existentes en el medio para 

las propuestas  estudiadas. Este trabajo igualmente se fue haciendo a lo largo de 
todo el proyecto, al tener vínculos con entidades como la alcaldía y el 
departamento, que eventualmente pudieron decir cuáles pueden ser las fuentes 
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de financiación a las que se debe acudir una vez el proyecto esté aprobado. Por 
otro lado existen varias instituciones y organizaciones dedicadas a la financiación 
y puesta en marcha de estos proyectos, es el caso del Cinco, de Interactuar y 
ONG´s. 

 
4. Se estructuró diferentes propuestas de tal manera que pudieron ser presentadas 

a los entes interesados en el desarrollo de la región esperando que estos 
evaluaran la posibilidad de financiar y conseguir recursos necesarios para llevar 
a cabo las alternativas encontradas. 

Se pretende posteriormente hacer una presentación del Proyecto a Comfenalco 
departamento de regionalización, que actualmente esta realizando un proyecto 
de mejoramiento de calidad de vida de las familias habitantes de La Pintada, 
municipio en donde está ubicada una de sus sedes recreativas. Ellos están 
interesados en encontrar posibilidades viables para ocupar a la población más 
marginada de la Pintada entonces este proyecto busca suplir esta necesidad y 
entonces será a dónde se irá como primera instancia a presentar los resultados 
y las propuestas. 

El trabajo que se desarrolló implicó diversas tareas en las que el trabajo conjunto del 
equipo fue clave. Muchas de éstas se hicieron en grupo pero otras se dividieron para 
optimizar el proceso y hacerlo de la manera más completa. Cada integrante se 
encargó de liderar una de las fases y principales actividades propuestas, de acuerdo 
a sus habilidades y conocimientos académicos, esto permitió que en cada una se 
desarrollaran a cabalidad las propuestas planteadas. Por lo tanto, cada integrante 
fue responsable de una etapa del trabajo y de organizar tiempos, actividades y 
temáticas, mientras el otro lo apoyaba.
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3. ALTERNATIVAS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 

 DIAGNÓSTICO COMUNIDAD BARRIO EL KILÓMETRO  

 

Tabla 2. Generalidades 

Ubicación 
geográfica 

70 Km al Sur de Medellín. Departamento: Antioquia. Municipio: La Pintada. 

Límites La Pintada limita al Norte con Fredonia; al Oriente con Santa Bárbara; al Sur 
con el Departamento de Caldas; y al Occidente con Támesis.  

El Barrio el Kilómetro como tal, limita al Norte con la Hacienda Villa Clarita; al Oriente con el 
Barrio Colombia; al Sur con el Rio Cauca; y al Occidente con el Rio Poblanco. 

Topografía Terreno rivereño, parte de la vega del Rio Cauca. 

Clima 35 centígrados, húmedo. 

Recursos 
naturales 

Zona fértil por ser clima cálido y estar ubicado al lado del Río. 

Suelo Suelo parcialmente erosionado por los causes de los ríos y la construcción de carreteras 
destapadas, y tierras dedicadas al pastoreo y la ganadería por muchos años. Sin Embargo por 
estar en la rivera de un gran rio el suelo es fértil y apto para la producción de frutas y verduras 
de tierra caliente. 

Aire Con un gran nivel de contaminación al estar el barrio ubicado al lado de calles destapadas. 

Agua No Potable 

Flora Gran cantidad de variedad de flores como Heliconias, veraneras platanillos, aves del paraíso y 
flores tradicionales de clima cálido en Colombia. 

Fauna Gran cantidad de aves como pericos loros y guacamayas, águilas. Zorros, y perros de monte, y 
animales domésticos. 

Edificios y 
lugares 
representativos 

El barrio esta asentado sobre las antiguas vías del Ferrocarril de Antioquia. El polideportivo y la 
Parroquia Santa Cecilia son los lugares más famosos de referencia, en el municipio. 
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Croquis-mapa 
de la vereda o 
localidad 

 

 

Tabla 3. Entorno Social 

Historia de la comunidad En el S. XX La Pintada era una de las principales estaciones del Ferrocarril de 
Antioquia en el sur del departamento. Por esta misma razón, era un centro 
de encuentro de diferentes personas del país lo que hizo que se convirtiera 
en un centro comercial principalmente entre Antioquia y el Eje Cafetero. 
Debido a este fenómeno, se fueron creando asentamientos en los sectores 
aledaños para seguir explotando este mercado y fue de esta manera que se 
creo el Barrio el Kilómetro. El año de fundación fue finalmente en 1988. El 
barrio ha existido desde mucho antes de la fundación del municipio. Se 
calcula que nació con la construcción de la via de servidumbre a las fincas 
aledañas al sector construida en los años 70`s. 

Población (por edades) 150 niños de 0 a 6 años 

200 niños mayores de 6 años 

50 jóvenes entre los 14 y 25 años 

320 adultos en su mayoría mujeres 

15 adultos mayores 
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Líderes y dirigentes El Alcalde del municipio de la Pintada, el Sr. Pablo de Jesús Cano y varias 
señoras de la comunidad, de las cuales se destacan la Sra. Luisa Fernanda 
González y la Sra. Gladis Charlotte. 

Organizaciones comunitarias Comunidad cristiana de monjas Vicentinas. 

Organizaciones sociales Junta de Acción Comunal 

Organizaciones económicas No hay en el momento. 

Migración: hacia la comunidad Cada vez crece más el porcentaje de personas que llegan y se  van ubicando 
en el barrio, inicialmente arrendando piezas y ya luego tratan de ubicarse en 
su propia casa. Estas personas son provenientes principalmente de 
municipios antioqueños. 

Migración: desde la comunidad Este no es un porcentaje representativo de personas. 

Interacción social (relaciones 
interpersonales) 

Se ve mucho la “camaradería”, es decir es un barrio donde se conocen mucho 
los unos  a los otros y son solidarios ante cualquier situación que se presente. 

Organización familiar Dicha comunidad está compuesta por familias nucleares (padre, madre e 
hijos), conviven varias familias en una misma vivienda lo cual genera 
hacinamiento. 

Principales costumbres No existen actividades que ya se hayan convertido en costumbres de la gente. 
Al ser una población pobre y no tener fuentes de empleo seguras, se dedican 
principalmente a oficios varios (el rebusque), como cuidar cabañas, servicios 
domésticos, pesca y minería. 

 

 

 

Tabla 4. Entorno Educativo 

Instituciones educativas y 
culturales 

Existe la Institución Educativa la Pintada y un Colegio Nocturno.  Son entidades 
que aunque no están dentro de los límites del barrio, prestan servicios a nivel 
municipal incluyendo a esta barrio en particular. 

Niveles educativos que se 
ofrecen en la localidad 

Guardería, Pre-Kínder, Primaria y Secundaria. 
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Servicios que prestan las 
instituciones educativas y 
culturales 

La Casa de la Cultura contrata personas con cierta frecuencia para que dicten 
talleres, principalmente de Confección, ya que es una de las actividades que 
las mujeres de la población saben hacer mejor. 

Personas que las usan Principalmente las mujeres, ya que es la mayoría de la población. 

Bibliotecas Existe una, que es la Municipal 

Grado de escolaridad de la 
población 

Hay mucho analfabetismo, son pocas las personas que terminan el 
Bachillerato. Actualmente con el Colegio Nocturno, las mamás están tratando 
de terminar sus estudios para sacar su diploma de bachiller. 

 

Tabla 5. Salud 

Servicios de salud existentes Existe solo un Hospital en el municipio, el cual no presta una buena atención 
a los pacientes. Asimismo Comfenalco presta servicios de salud sobretodo a 
personas de la tercera edad. 

Estado de salud local: 
epidemias y endemias 

Principalmente hay enfermedades respiratorias, brotes y enfermedades de 
transmisión sexual. Esto último debido a que es una población donde se ve 
mucho la prostitución infantil y madres solteras a temprana edad esto es 
anivel municipal pero con gran impacto en el barrio.  

Agua potable – acueducto En el barrio no cuenta con acueducto. Están en miras de instalar el agua 
potable ya que la red ya esta regada y falta ponerla en funcionamiento. 

Condiciones sanitarias de las 
viviendas 

Mínimas condiciones sanitarias debido al nivel de pobreza. 

Alcantarillado – pozos sépticos No existe alcantarillado ni pozos sépticos. 

Vertedero de residuos sólidos Muchos de los residuos van al Río Cauca. Aún así hay dos días de la semana 
que pasan recogiendo residuos sólidos. 

Zonas salubres e insalubres de 
la localidad 

Existe muchísima insalubridad, ya que es un barrio que esta atravesado por 
carreteras destapadas lo que ocasiona mucho polvo. Además al no haber 
alcantarillado ni pozos sépticos,  hace que no sea salubre la región. 

 



 

 37 

Tabla 6. Entorno Recreativo 

Uso del tiempo libre Debido a la desocupación de la comunidad, tienen mucho tiempo libre que lo 
ocupan en actividades de ocio principalmente billar, cartas,  futbol.   

Lugares para pasar el tiempo 
libre 

Principalmente en los alrededores del barrio. También visitan con cierta 
frecuencia los grandes hoteles de la región donde los dejan ingresar sin pagar 
en las temporadas bajas. 

Fiestas locales No hay fiestas locales, pero festejan la fiesta más importante del Municipio 
de la Pintada que es la de "Turismo y Ganadería" en los primeros días del mes 
de Enero. 

Instalaciones deportivas Polideportivo del Colegio  de los barrios el kilometro y Colombia, y la cancha 
de fútbol del barrio. 

Clubes deportivos  No hay. 

 

Tabla 7. Entorno Económico 

Actividades productivas 

Agricultura Los pocos cultivos que hay en el barrio son para el consumo de ellos mismos 
pero no para la venta. Cosechan principalmente el plátano, yuca y árboles 
frutales. 

Ganadería No lo practican. 

Pesca Ellos practican la pesca en el Río Cauca para el consumo propio y para la 
venta, pero sólo ocasionalmente. 

Minería No lo practican, aunque se extrae arena, piedra y cascajo del rio poblanco que 
aunque no se categoriza en mineria, se pagan regalias por su extracción. 

Agroindustria No lo practican. 

Artesanía No lo practican. 

Otras Viven de la extracción de piedras y de arena del Río Poblanco. Éstos son 
trabajadores contratados a destajos por dueños de volquetas. 

Otras actividades de rebusque: Vendedores ambulantes, jornaleros en 
construcciones, limpieza del rio. 
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Propiedad 

Tenencia de la tierra El barrio nació por un asentamiento de personas que invadieron terrenos de 
antiguos latifundios: la Hacienda Túnez, la Hacienda Villa Clarita y la 
Parcelación Poblanco.  

Características de la vivienda Son elaboradas de madera, lata, plástico, algunas de ladrillos, en obra negra. 
Son viviendas con las mínimas condiciones de seguridad al no tener 
estructuras y bases en concreto y sin cimientos. 

Tenencia – propiedad Las casas son propiedad de los habitantes de la comunidad, incluso otorgadas 
por la Alcaldía del Municipio. Algunos establecimientos como tiendas, 
graneros y bares también son propiedad de algunas pocas personas del 
barrio. 

Materiales de construcción Lámina de Zinc, Eternit, Arena de pega y adobe, Plástico, Ladrillo, Tapia. 

Capacidad La mayoría de las viviendas están sobre habitadas porque en muchos casos 
viven más de dos familias en una misma casa, se cuenta un gran porcentaje 
de hacinamiento en el barrio. 

Zona de invasión Todo el barrio inicialmente fue una invasión a las tierras por ambos costados 
del ferrocarril. 

Servicios de agua y energía 
eléctrica 

No hay alumbrado público en este barrio pero si hay servicio de energía 
eléctrica en los hogares. Asimismo, usan gas y leña. El servicio de agua 
potable lo están montando en el momento. 

Servicios de acueducto – pozos 
sépticos 

No hay. 

Microempresas en la localidad No hay. 

Formas de trabajo 
predominantes 

Su actividad económica principal se basa en oficios varios (el rebusque) y al 
jornal, no cuentan con empleos estables que les permita ingresos suficientes 
para cubrir sus necesidades básicas. 

Condiciones de trabajo en la 
comunidad 

Regulares, ya que son trabajos temporales donde nadie vela por la seguridad 
del empleado, además no cuentan con Seguridad Social. 

Establecimientos de comercio 
en la localidad 

Principalmente tiendas de venta al detal, graneros, tiendas de abarrotes y 
bares. 
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Tabla 8. Entorno Financiero 

Promedio de ingresos y egresos 
por familia 

Existen familias que se hacen en promedio de $100.000 - $200.000 
mensuales. Otras pocas llegan a hacerse el mínimo. Con estos ingresos 
sobreviven de 8 - 10 personas. 

Capacidad de ahorro de las 
familias 

No tienen capacidad de ahorro, escasamente tienen recursos para sobrevivir 
con menos de dos comidas al día. 

Utilización de los ahorros No hay ahorros. 

Entidades crediticias  No hacen uso de éstas. 

Dentro de la comunidad No hay. 

Fuera de la comunidad No hay cercanas. 

Acceso y condiciones del 
crédito 

Por su estilo de vida, no toman los créditos como opción para salir de la 
pobreza. 

 

Tabla 9. Comunicaciones 

Vías de acceso Sólo existe una vía principal que lo atraviesa (calle Colombia), es una 
servidumbre para el acceso a las fincas del sector. 

Servicio de transporte Chiveros y moto taxis. 

Telefonía (fija o móvil, 
operadores, servicio público de 
telefonía) 

Telefonía móvil (celulares).  

Y telefonía fija pero en establecimientos públicos. 

Medios impresos (periódicos y 
revistas) que llegan a la 
localidad 

Ninguno. 

Señal de radio y de televisión Canales nacionales 

Acceso a internet No hay acceso a Internet en la zona, pero si hay este servicio en el casco 
urbano del Municipio. 
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Tabla 10. Relaciones de la comunidad con otras entidades 

Con la administración 
municipal, departamental y 
nacional 

El barrio está inscrito dentro de los planes de desarrollo tanto municipales 
como departamentales, hay políticas de reubicación para las familias que 
viven en zonas de alto riesgo de inundación y avalancha. 

Con la iglesia católica u otras 
iglesias 

La Parroquia de Santa Cecilia es el principal ente religioso (iglesia católica). 
Existen muchas sectas como los trinitarios y  los protestantes. 

Con corrientes políticas El municipio de la Pintada es reconocido por su corriente liberal. 

Con otras comunidades Comunidades religiosas como las comunidad cristiana de monjas Vicentinas,  
parcelaciones y fincas vecinas. 

Con entidades de carácter 
privado 

No hay mucha relación 

Con entidades de carácter 
público 

El ICBF, Comfenalco, el Sena. 

 

 ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS A CONSIDERAR 

Después del análisis pertinente, asesorías, entrevistas, trabajos de campo y demás estudios 
realizados, se pudo crear una lista de ocho alternativas posiblemente viables para la región con 
influencia directa en el barrio El Kilómetro. A cada una de ellas, se le realizó una investigación 
básica que incluye los siguientes puntos: 

 Antecedentes: Cuenta si el proyecto ya ha existido en el municipio de la Pintada y en 
caso afirmativo,  incluye además quienes fueron sus impulsores, dónde se realizó 
específicamente, entes involucrados y demás detalles que éste conlleva. 

 Descripción proyectos: En esta sección se relata en qué consiste este proyecto 
productivo que se quiere proponer, qué beneficios trae a la sociedad, quiénes serán los 
beneficiarios y qué implica llevarlo a cabo (económicamente y socialmente). 

 Validación: Se evalúa si se justifica desarrollar un marco lógico para poner en práctica el 
proyecto por sus beneficios, o definitivamente se deserta porque ya hay otros entes que 
lo trabajan y no es necesario ahondar más en el tema, al menos no en la parte investigativa 
y de mercado, pues se considera ya hecha. 

A continuación se presentan los posibles proyectos a desarrollar: 

3.2.1 Reciclaje  

 Antecedentes 
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María Eugenia Gallego fue una de las primeas personas con quien se tuvo contacto y  brindó una 
asesoría para el proyecto. Ella conoce muy bien tanto el desarrollo de proyectos sociales como 
las diferentes zonas y las problemáticas que hay en Antioquia a nivel social y cultural ya que 
trabajó por muchos años en la fundación Antioquia presente. Ella sugirió que uno de las líneas 
de negocio que se debía investigar y profundizar era el manejo de los residuos sólidos y el 
reciclaje en la región, ya que ha venido siendo un tema muy recurrente en el departamento y en 
el país, el beneficiarse de los residuos a partir de un buen manejo y recolección de los mismos. 
Fue así como investigando y mirando planes de negocio del reciclaje lo que se conoce como 
“benchmarking” se encontró un aparato que convertía los desechos del plástico en un pedazo 
sólido que sirve de materia prima para muchas empresas fabricantes de recipientes plásticos y 
contenedores del mismo material,  conocidos como “crispetiadoras”. Se hizo un análisis previo 
para ver cuál era el costo de la maquina y cuál era el posible retorno de la inversión y se concluyó 
con ayuda de Francisco Palacio Director de la Umata, que este proyecto enfocado hacia el tema 
de las crispetiadoras no servía ya que en el municipio de la Pintada no había buena separación 
en la fuente de residuos sólidos y tampoco la cantidad suficiente de desechos plásticos como 
para abastecer una maquina de estas.  

 Descripción Proyecto  
 
Realizar un proceso de recolección, separación y manejo de residuos sólidos inorgánicos para 
comercializarlos por medio de Ecorregión, una corporación regional creada por los municipios del 
suroeste antioqueño capaz de comprar los desechos bien separados y comercializarlos entre las 
empresas del Valle de Aburra que necesitan y utilizan este tipo de insumos y que pagan bien por 
ellos. Para esto es necesario el diseño de unas microrutas para los recicladores y de una 
capacitación de los mismos en identificación y en el proceso como tal. Además de una campaña 
de concientización y materiales para su labor. Con el proyecto se buscaba eliminar los altos 
costos como el del transporte de los residuos no reciclables hasta el relleno de la Pradera 
(contrato con Empresas Varias de Medellín EEVV), y un ingreso por la venta de los residuos 
reciclables lo que se traduciría en nuevos empleos (garantizados por el municipio), y reducción 
de la tasa de aseo a toda la población que actualmente es una de las más altas entre los 
municipios externos al valle del Aburrá. 

 Validación 
 
El proyecto se evaluó con diferentes personas conocedoras del tema, John Jairo Ossa que es el 
encargado de los proyectos del Sena en la región dio su visto bueno del proyecto y le pareció 
muy interesante, lo mismo el alcalde  Pablo Cano quién le reiteró su apoyo incondicional al 
proyecto. Con esto se le dio vía libre al desarrollo de la propuesta y al estudio del plan de mercado, 
y fue una de las alternativas escogidas para presentar estructuradamente como una buena opción 
para la gente del kilómetro. 

 

3.2.2 Manualidades  

 Antecedentes 

TALLER DE SAN VICENTE 

En la sede de las hermanas Vicentinas en La Pintada, existen desde hace algunos años, 5 
máquinas de coser donadas por algunas personas. Después de reparadas, las máquinas estaban 
en posibilidad de ser utilizadas por un grupo de señoras, mamás de los niños que reciben 
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desayuno diariamente, como parte de un programa de ayuda católica internacional que manejan 
las hermanas. Existía la posibilidad de que estas y otras señoras del barrio El Kilómetro fueran 
invitadas a participar en clases, tanto de máquina de coser como de manualidades.  

 Descripción Proyecto 

La idea consistía en capacitar a las señoras de ésta población para aprender a coser y a bordar. 
Las clases de máquina serían dictadas por alguien de La Pintada y las manualidades por una 
señora que venía los jueves desde Santa Bárbara, quien está en capacidad de capacitar en 
bordado, patch work y otras manualidades. La idea inicial era que, a medida que fueran 
desarrollándose las clases y se vieran las fortalezas de cada participante, se repartiera el trabajo 
según las cualidades de cada una, para elaborar de cojines decorativos para seleccionar dos o 
tres modelos que serían comercializados en almacenes de decoración.  

Los costos de los talleres, y el suministro de retazos, serían cubiertos por varias señoras de las 
parcelaciones vecinas. Una vez se tuvieran los diseños escogidos se mercadearían en algunos 
almacenes de Medellín.  

Mientras las señoras aprendían, las más adelantadas en el manejo de las máquinas de coser, 
harían secadores blancos de algodón 100%, para la cocina; se comercializarían en la 
Parcelación. La tela fue comprada por dos de las señoras de la parcelación y se sacaron unos 
120 secadores los cuales se vendieron en paquetes de a tres unidades por $ 10.000.  

También se pensó en producir algunos elementos que en las fincas fueran de repetida compra, 
como escobas de barrer y de trapear, sacudidores y coge-ollas; pero como se supo que había 
dos o tres personas que hacían este producto en la Pintada y se dejó de lado la idea.  

Con la plata recogida por la venta de los secadores se pagó a quienes confeccionaron los 
secadores y quedó un excedente para comprar tela para más secadores.  

La coordinación de este programa estaba a cargo de Luisa Moncada, una mujer patrocinada por 
las hermanas para estudiar en Medellín Administración de Microempresas. Hoy día trabaja en 
uno de los hoteles de La Pintada. La directora de las hermanas también contrataba a la profesora 
y la pagaba. Las señoras de la parcelación contactaron a ACTUAR  para organizar a este grupo 
de señoras  

 

 Validación 

Finalmente se puede concluir que el taller de manualidades no es muy viable ya que estas 
mujeres no tienen una actitud emprendedora. Con el cambio de la directora de las Hermanas, no 
se ha reanudado ninguna actividad.  

Se piensa que hacer productos de buena calidad y necesarios para la misma gente que vive o 
visita La Pintada los fines de semana, puede ser buena idea de negocio; mientras van avanzando 
en el aprendizaje de manualidades específicas aplicables a elementos con posibilidades de venta, 
pueden identificar productos que las caractericen, además de participar en proyectos  que le 
suben la autoestima y que logren aportarles  un ingreso importante para su hogar. 

La idea es empezar a capacitar a las mujeres y a los hombres en actividades que les gusten y 
que les sean útiles en su vida como primera medida. 
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3.2.3 Productos con fruta 

 Antecedentes 

El municipio de la Pintada es bastante conocido por sus cosechas de bastantes tipos de fruta, 
especialmente cítricos. Por medio de las entrevistas con la gente de la población, se supo 
que ciertas personas (que no se conocen específicamente), habían querido montar proyectos 
para explotar toda la parte de conservas ya que veían una gran oportunidad de negocios, pero 
como requería de cierta manera un capital inicial representativo, se descartaba. 

 Descripción Proyecto  

Consiste en montar una pequeña planta para la fabricación de productos en conserva, que 
incluya mermeladas, jaleas y si es posible, pulpas de fruta, cuyo mercado objetivo es 
principalmente los terratenientes de la zona y todo aquel turista que pasa por la Pintada. 
Cuando el proyecto esté más maduro, se puede pensar en venderse a los demás municipios 
aledaños. Se parte de la base qué dentro de la población no hay gente capacitada para esto, 
que aunque no requiera estudios especializados, sí necesita conocer el proceso básico y 
cómo usar todos los implementos. 

Por lo tanto, lo primero a realizar es un estudio financiero y social. El primero consiste en 
calcular toda la inversión requerida para poder llevar a cabo la elaboración del producto, 
como es todos los implementos de cocina, sistema de esterilización e implementos de 
empaque. Asimismo, este estudio incluye el costo de mano de obra directa, el uso de 
servicios públicos y demás gastos administrativos que pueda acarrear. El estudio social 
consiste en mirar quienes son las personas que quieren y tienen habilidades en esta materia 
(incentivando a aquellas que viven en el barrio el Kilómetro, aunque este proyecto tiene 
alcance municipal), con quién se contrata la capacitación y cuánto tiempo duraría. 

Una vez se tenga lo anterior listo, se consigue la financiación, que en este caso sería con la 
Alcaldía que destinaría recursos para el desarrollo del proyecto (según el presupuesto 
departamental) y el SENA que se encargaría de la parte de capacitación y formulación del 
proyecto que lo hacen de forma gratuita, puesto que ellos mismos consiguen fuentes alternas 
de financiación. 

Cuando se tenga la formulación del proyecto lista, y los recursos disponibles, se pone en 
práctica, inicialmente reclutando a los futuros participantes. Ante esta convocatoria, se les 
empieza a capacitar en el tema. Finalmente se procede a la consecución de una marca que 
distinga el producto que se va a vender, y una vez estando esto listo, se produce y 
comercializa.  

El tiempo que se demora en hacer el estudio de factibilidad, reclutamiento y puesta en marcha 
del negocio es de aproximadamente un año y medio. 

 Validación 

De un año para acá, al Alcaldía de la Pintada con el apoyo del SENA montó un proyecto que 
incluye la explotación de frutas, que al darles un valor agregado, crean diferentes productos 
comercializables en la zona sur de Antioquia. Tras hacer una investigación, se conoció que el 
proyecto de las frutas, ya estaba bastante avanzado, pues está toda la parte técnica, y las 
mujeres involucradas (de todo el municipio en general, incluyendo el Kilómetro) están 
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capacitándose en la manera de usar los equipos. Asimismo ya se cuenta con un local. En 
este momento esperan que les aprueben la marca y una vez terminado esto, el proyecto 
comienza donde se van a estandarizar 4 productos: helados, jugos, néctar y hielo. El dinero 
utilizado en esta inversión provino de la Alcaldía y SENA y ascendió a $85.000.000, sin el 
local). 

Por tal motivo, en el presente trabajo se desertó la posibilidad de impulsar un proyecto como 
tal, puesto que se encontró personal ya trabajando en él y por lo avanzado que se encuentra 
la propuesta, no se tiene mucho que aportar. 

 

3.2.4 Ecoturismo  

 Antecedentes 

La Pintada es un municipio de clima cálido situado a las orillas de uno de los ríos más grandes 
en extensión y en caudal de Colombia, tiene numerosos afluentes que bajan desde la cordillera 
y desembocan luego de varios kilómetros en las aguas profundas del Cauca. El río Arma, el río 
Cartama, El río Poblanco y el Río Piedras son algunos de los ríos de aguas cristalinas que están 
cerca del casco urbano de el municipio y que por décadas han constituido unos lugares ideales 
para los conocidos paseos de olla y para nadar abiertamente. Estos ríos se clasifican dentro de 
una clase III y IV para los deportes como canotaje, rafting y descenso en canoa. 

En La Pintada existen centros de recreación reconocidos en dónde se ofrecen diferentes tipos de 
actividades para la interacción con la naturaleza. Este es el caso de Comfenalco el cual tiene un 
centro vacacional para sus afiliados, una hostería y un centro de camping. Hotel Parador Pipintá 
el cual está ubicado a unos 10 km en la vía Pintada Manizales ofrece Pesca deportiva e 
inicialmente prestó los servicios de canotaje con poco éxito debido a los costos del transporte 
desde allá. 

Desde hace unos años. Estos centros han manifestado el deseo de proporcionarle a sus 
huéspedes y clientes la oportunidad de disfrutar de la naturaleza mediante la práctica segura de 
deportes considerados extremos como lo son el canotaje la escalada y el parapente, pero no han 
tenido un impulsor directo del proyecto. 

 Descripción Proyecto  

Productos y Servicios. 

Se busca realizar un completo paquete de servicios clasificados dentro de la sombrilla del 
ecoturismo, dentro de los cuales se pueden resaltar las siguientes alternativas:  

Pesca deportiva. Río Arma. Las aguas cristalinas del río Arma contienen pescados de diferentes 
clases lo cual representa un programa sano y sólo requiere de cañas de pescar. Carnadas y un 
guía que lleve a las personas a los puntos de pesca.  

Hotel Pipintá. Cuenta con unos lagos en dónde se cosechan diferentes tipos de peces como la 
tilapia y  la cachama. Es un lugar apartado que permite el contacto con la naturaleza. 

Canotaje y Rafting. El río Arma es un río de caudal medio, con fuertes corrientes y rápidos y tiene 
una extensión navegable de aproximadamente 15 km desde la vereda conocida como “el Oro” 
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hasta se desembocadura en el rio Cauca. La idea es conformar un grupo de hasta 8 personas 
para embarcarlas rio arriba en una balsa inflable y con ayuda de remos llegar hasta la 
desembocadura del río pasando por numerosos rápidos y obstáculos. Es un rio catalogado como 
clase III que no representa mayor peligro pero requiere de un guía con conocimiento de éste. 

El río Cauca tiene un cañón que empieza desde Irra (Caldas) hasta la Pintada con corrientes y 
rápidos catalogados en nivel IV y V, una experiencia para personas adultas que quieran vivir la 
experiencia del rafting de una manera mucho más intensa ya que éste es un río que requiere de 
un grado de maniobrabilidad y experticia mayores que el anterior. El punto conocido como “el 
salto del Caballo” es uno de los puntos reconocidos como de alta peligrosidad y para los que 
gozan de experiencias extremas, ésta constituye una de las mejores en deportes extremos 
acuáticos. 

Parapente. Existe un paraje a pocos kilómetros de el municipio de la Pintada en la vía al 
corregimiento de Damasco (Antioquia) en dónde se encuentra un escarpado cerro conocido como 
“cerro amarillo” el cual se alza por varios cientos de metros por encima de La Pintada y constituye 
gracias a sus vientos y a su inclinación un punto apto para la práctica de éste deporte. 

Montañismo. Es quizas uno de los servicios que menos costos requiere para su montaje. Es el 
diseño de unas rutas para realizar caminatas de ascenso a cerros y cumbres alrededor de la 
región, desde dónde se podrá tener un paisaje variado y diferente y se podrá estar en contacto 
con la naturaleza. Existen varias rutas, algunas de éstas son el asenso a los farallones de La 
Pintada, El cerro Tuza, la vereda La Mama. Entre otros. 

Estudio de la Competencia. 

El hotel Parador Pipintá ofreció hace algunos años algunas de éstas alternativas de deportes 
extremos y ecoturismo para sus huéspedes, pero la cantidad de clientes interesados no 
alcanzaba a cubrir los gastos de los programas y se optó por no volverlos a realizar. En este 
momento no existe ningún tipo de programa o entidad que preste estos servicios. 

Mercado Potencial. 

Los clientes potenciales serían los mismos clientes de los hoteles y hosterías de la región. 
Comfamiliar Camacol, Centro de camping los Farallones, Hotel mi Rey, Hotel Parador Pipintá. 
Parcelación Montenegro, el crucero, Tunez Grande y Poblanco. Hay un buen flujo de personas a 
éstos lugares en fines de semana y en temporadas de vacaciones por lo que se podría contar 
con la infraestructura y los programas con cierta estacionalidad y periodicidad. 

Financiación. 

El municipio pertenece a una corporación llamada Ecorregión que es conformada por los 
municipios del Suroeste antioqueño para apoyar proyectos que mejoren y sostengan las 
condiciones naturales de la región. Para el caso del ecoturismo ellos podrían hacer dotaciones 
de equipos e insumos necesarios como kayaks, canoas y botes, chalecos salvavidas, remos y 
demás. 

Los hoteles y hosterías estarían dispuestos a promocionar este proyecto referenciado los clientes 
y obteniendo por supuesto un porcentaje de las ganancias. 

 Validación 
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Ha faltado una organización o alguien que se abandere del proyecto y que se lo venda a los 
hoteles y las hosterías ya que ellos serían los principales clientes y socios del proyecto. Falta 
también coordinar las capacitaciones (que se pueden hace con personal del  Sena y de 
Comfenalco) y resolver el tema del transporte. Pero es un proyecto que en la medida que haya 
clientes suficientes es éxitos y es viable. Porque no implica costos muy altos y porque los recursos 
naturales se prestan para ello. 

 

3.2.5 Adobes y adoquines 

 Antecedentes 

El río Poblanco es un afluente del río Cauca situado a 2 kilómetros del casco urbano de la Pintada. 
Nace en el Municipio de Fredonia y tiene un cauce de aproximadamente 20 kilómetros de longitud 
y  200 metros de ancho. Es un río que arrastra mucho sedimento de arena y piedra que por su 
composición es muy adecuada para material de construcción. Se puede utilizar en la fabricación 
de adobes y adoquines, y puede usarse piedrilla, piedra seleccionada para pisos, y como materia 
prima para la arena de pega. 

Desde hace aproximadamente 20 años algunas asociaciones de volqueteros explotan las orillas 
del río para la extracción de arena y material de construcción. Estos le pagan regalías al municipio 
pero lo venden a organizaciones privadas a bajos precios, o regionalmente para la construcción 
de viviendas y fincas en La Pintada y sus alrededores. 

 Descripción Proyecto  

Lo que se propone es que se continúe con la explotación del río de una manera organizada y que 
sea por personas contratadas por la Alcaldía para esta labor. Así se eliminarían aquellos 
volqueteros apropiados del terreno que se aprovechan de la gente del municipio poniéndolos a 
trabajar fuertemente con un salario miserable. Para realizar esta parte, se haría una convocatoria 
con el SENA con el fin de reclutar personas de la región interesada en esta labor y en lo posible 
con experiencia previa, al menos para la extracción de material  del río.  

Una vez se haga esta explotación del río, se procede a procesar los adobes y adoquines. A 
grandes rasgos, se requiere mano de obra calificada, unos hornos y moldes y unos tanques para 
el proceso de secado y pulido de los bloques. Para esto, el SENA también sería el encargado de 
capacitar a estos operarios de adobes y adoquines en un término de 6-8 meses. 

Una vez terminado los productos finales, se comercializan primeramente con los encargados de 
las obras municipales, ya que sería una relación gana y gana, pues están generando empleo en 
la región y los materiales de construcción de obras públicas saldrían más baratos, que cuando se 
usa material que proviene de ciudades intermedias o grandes. En caso que aún haya producto 
para vender, se comercializa con los finqueros y demás terratenientes aledaños. 

 Validación 

La alcaldía de la Pintada en su nueva administración tiene dentro de su Plan de Ordenamiento 
Territorial la construcción y mejoramiento de las vías secundarias del municipio, así como un 
parqueadero de un tamaño considerable al frente de la Alcaldía. Se determinó que el material con 
el cual se debía realizar era adoquín y adobe recalcificado. Realizando un estudio se encontró 
que las condiciones de la arena del río Poblanco eran ideales para la fabricación del tipo de 
adobes y concreto necesarios en la construcción de las vías. 
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Se tenía pensado lanzar como alternativa de proyecto productivo, la construcción de una pequeña 
fábrica en un terreno baldío en cercanías al río para la fabricación de los adobes. El proyecto se 
descartó porque tanto el SENA como la Alcaldía vienen trabajando en él, y se espera que para el 
2010 se inicie en forma. Se acabaron de hacer las convocatorias para reclutar gente en este 
proyecto. De aquí se va a derivar a una Cooperativa que se llamará Cooperativa de Constructores 
de la Pintada. Se piensa además crear la Bloquera de la Pintada, para la fabricación de adoquines 
en el presente año. 

 

3.2.6 Maridos en Alquiler 

 Antecedentes 

En el municipio de la Pintada no se había tenido este tipo de formato, pues este tipo de 
negocios es bastante reciente, ya que cuando se presentaban emergencias en los hogares 
sobre el funcionamiento de los servicios básicos, siempre se contactaba el vecino o una 
persona conocida que tenía un buen conocimiento o una vaga experiencia en el tema. O 
muchas veces, se tomaba demasiado tiempo en conseguir la persona que arreglara cierto 
tipo de cosas.  

 Descripción Proyecto  

La Pintada es vista como centro turístico y sobretodo como sitio de paso obligado para 
dirigirse a demás destinos en Colombia vía terrestre. Por esta misma razón, hay un flujo de 
personas considerable que tienen diversas necesidades en cuanto al arreglo de servicios 
básicos del hogar o de los vehículos. Por tanto, se quería proponer un centro de acopio de 
personas que están capacitadas para realizar las tareas básicas de plomería, electricidad, 
ebanistería, mecánica, aseo general, pintores, y demás labores que pueden ser requeridas.  

Para esto, el SENA haría el proceso de reclutamiento de personas con habilidades y 
conocimiento previo de estas actividades. Una vez haga los grupos pequeños de acuerdo a 
la especialización, se les realiza una capacitación sobre cómo realizar la labor de un tiempo 
aproximado de 6 meses. Todo esto estará regulado por este centro de acopio, qué será 
manejado por alguien de la Alcaldía y será el encargado de negociar con clientes, estandarizar 
tarifas y asegurarse del pago, para así evitar estafas. 

Este servicio, además de ofrecérselo a las fincas y personas de paso, también sirve para los 
hoteles y hosterías de la región. 

 Validación 

Se analizó la posibilidad de montar este centro de acopio, también con la dirección de la 
Alcaldía como anteriormente se explicó. Mientras se indagó como se movía este tipo de 
negocios en la región, se conoció que esta modalidad de crear un centro donde estaban 
inscritas personas con diferentes habilidades para arreglar cosas había comenzado hacía 
más o menos 1 año. Aunque aún no tienen procesos muy estandarizados, funciona de la 
misma manera planteada, pues los usuarios llaman a este sitio y la persona idónea para el 
trabajo, la enviaban al lugar. En la Pintada, se comenzó con este tipo de negocio a raíz de 
todas las necesidades que se presentaban en los hoteles y fincas, pues era bastante 
complicado encontrar a alguien inmediatamente. 
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Por lo tanto, se descartó el desarrollo de este proyecto, ya que aunque aún no esté lo 
suficientemente estructurado, sí se encuentra en funcionamiento y no habría demasiado por 
aportar, sobretodo no se generaría un impacto muy directo en el barrio el Kilómetro, el cual 
es la población objetivo. 

 

3.2.7 Cultivos hidropónicos 

 Antecedentes 

Debido al creciente deterioro de la calidad de vida de los habitantes por la crisis económica, 
que golpea sin distinción la nutrición de poblaciones como el barrio El Kilómetro, empezó a 
surgir a nivel de países en vía de desarrollo planes para el cultivo de huertas hidropónicas en 
las casas, con el fin de generar sustento a las familias, produciendo alimentos sea para el 
consumo propio o para la venta. 

En el municipio de la Pintada, esta práctica nunca se había considerado antes, pues la 
mayoría de los pobladores no conocen la existencia de este sistema y la Alcaldía y UMATA 
no han mostrado interés por desarrollar un estudio de la viabilidad. 

 Descripción Proyecto  

Se propone la alternativa de construir huertas hidropónicas para que las personas, 
inicialmente del barrio el Kilómetro, utilicen solares y terrazas para la producción de alimentos 
en forma dinámica y económica. Se divulgaría la tecnología hidropónica a través de 
programas de capacitación, asesoría técnica y documentación. 

Es necesario hacer una dotación de insumos y elementos necesarios para los cultivos 
hidropónicos, que aunque no es muy alta, si debe ser subsidiada en su mayoría por recursos 
públicos. 

 Validación 

Después de indagar todas las personas y entes involucrados en el desarrollo del barrio y del 
municipio de la Pintada en general, se llegó a la conclusión que este proyecto es bastante 
viable y merece ser estudiado para poderlo implementar en un futuro cercano. Por lo Tanto, 
en el capítulo 4, está el desarrollo completo de esta alternativa. 

 

3.2.8 Lombricultivo 

 Antecedentes 

Debido a la problemática que tiene el municipio de la Pintada para procesar sus desechos 
(orgánicos e inorgánicos) y además de los bajos ingresos por familia, se ha venido madurando 
la idea de crear cultivos de lombrices con dos fines: Aprovechar una parte de los residuos 
orgánicos, ya que éstos son el alimento de estos pequeños animales, y además obtener 
ingresos extras con la comercialización del humus, producto de estos cultivos. 

Hasta el momento, ningún ente ni persona natural ha tenido la iniciativa de lanzar este 
proyecto ni hacer el estudio de factibilidad. 
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 Descripción Proyecto  

La lombriz es conocida desde tiempo inmemorial como el animal ecológico por definición.  
Transforma todos los residuos de la sociedad humana convirtiéndolos en humus de óptima 
calidad, que devuelve al suelo, revitalizándolo, además es muy útil y conocido por el empleo 
de su carne. Analizando estas frases con inteligencia surgen las bases en las que se asientan 
la productividad y los beneficios que se pueden conseguir de este pequeño animal. 

La idea de negocio consiste en la construcción de una cama para construir un Lombricultivo 
por familia, como mínimo, y en caso de tener más espacio, construir un número mayor, para 
así comenzar con la producción de humus y proceder con la comercialización de este. 

El humus es considerado como un abono de excelente calidad, mucho mejor que aquellos 
compuestos por productos químicos. Este es obtenido a través de las deyecciones de las 
lombrices, que según estudios, éstas constituyen el 60% de la cantidad de alimento que 
consumen. Asimismo, este tipo de cultivos tiene un beneficio alto ya que no requiere de altas 
inversiones iniciales y su mantenimiento no es costoso, ya que como se menciono 
anteriormente, solo requieren los desechos orgánicos, que pueden ser de la misma familia, y 
gasto de agua, el cual es mínimo. 

Además es un proyecto que genera ingresos muy rápidamente, porque el sistema 
reproductivo de la lombriz es bastante ágil y como se pretende comercializar, el producto final 
estará rápidamente listo para la venta en cuanto se inicie el cultivo.  

 Validación 

Como la construcción de un relleno sanitario no es posible en el corto plazo y los ingresos de 
las familias no van a mejorar inmediatamente, esta alternativa productiva  es bastante viable 
porque disminuye la cantidad de residuos que deben ser llevados a un relleno sanitario y por 
lo tanto, la tasa de aseo por familia tiende a disminuir. Asimismo, genera ingresos extras a 
todo aquel que comience el negocio de comercialización de humus. 

Es importante saber que no se requiere de mano de obra muy calificada ni inversiones altas, 
lo cual se acomoda perfectamente a la población del Kilómetro, donde se pretende lanzar el 
proyecto inicialmente. El desarrollo del marco lógico para esta alternativa se encuentra en el 
capítulo 6. 
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4. METODOLOGÍA: 
PROCESO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

PRODUCTIVOS QUE APORTEN A COMUNIDADES MARGINADAS 

Para la formulación de un proyecto productivo para comunidades marginadas, se parte de un 
procedo dividido en 5 etapas: 

o ETAPA 1: Recolección de información primaria 

Durante esta primera fase de la formulación, se recolecta la mayor cantidad de 
información posible que describa cómo es la población objetivo, las condiciones del lugar 
donde habita y demás características importantes que permita hacer un diagnóstico de la 
comunidad bastante completo.  

Para lo anterior, se parte por entrevistar aquellas personas influyentes en la comunidad 
que puedan dar buenas referencias y datos claves para el proceso de formulación de 
proyectos productivos. Seguidamente, se estructura el diagnóstico con la información 
recolectada. Una vez se tenga este estudio realizado, se contacta a un experto del tema 
social que se quiera tratar y mejorar, para que de unos lineamientos y marco teórico que 
permita hacer una propuesta coherente con la problemática que se vive. Esta asesoría 
con el experto va acompañada de diversas entrevistas con entes sociales dispuesto a 
colaborar con la causa. 

No se puede dejar a un lado el contacto con el SENA, pues son ellos la entidad 
especializada para tratar comunidades marginadas, dándoles capacitaciones para poder 
producir y lo más importante, sin costo alguno. 

Finalmente, debe realizarse una presentación a la Alcaldía correspondiente al lugar donde 
habitan, con el fin de poder articular las propuestas de proyectos productivos que se 
tienen, con los planes de desarrollo que hay en ese periodo. 

o ETAPA 2: Identificación de posibles alternativas 

Esta etapa parte por el análisis de posibles alternativas de proyectos productivos, que no 
solo están representados como ingresos mayores a las familias que los adopten, sino 
también en ahorro de gastos fijos que éstas tengan. 

Asimismo, esta fase contempla trabajos de campo, donde se recomiendan mínimo 3. El 
primero es el que apoya el diagnóstico de la población y sirve para realizar un análisis 
DOFA basado en las perspectivas de quienes estén realizando el proyecto. El segundo, 
está encaminado al contacto con los entes de apoyo dentro de la misma comunidad o 
municipio y por supuesto una visita guiada con alguien del SENA para conocer su punto 
de vista y saber de qué manera ellos pueden hacer parte del proyecto. Y el tercero, tiene 
como fin hacerle una encuesta a la población para conocer sus preferencias en cuanto a 
lo que les gusta dedicarse para producir, sus habilidades y su disposición para asistir a 
entrenamientos y capacitaciones organizadas por el SENA. 

Finalmente, esta etapa acaba con la elaboración de una lista de posibles proyectos 
productivos que pueden implementarse en la comunidad marginada. 

o ETAPA 3: Alternativas de financiación 
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Esta etapa consiste básicamente en buscar alternativas de entes que puedan destinar 
recursos para apoyar el lanzamiento de estos proyectos productivos. Entre ellos, están 
como primera instancia la Alcaldía del municipio donde se encuentra la comunidad 
marginada, que va de la mano con los recursos que le destine el departamento dónde 
está este municipio. Asimismo está el SENA, que por ser una entidad del Gobierno, 
también dispone ciertos recursos para mejorar la calidad de vida de personas de bajos 
recursos económicos. Por último se encuentran entidades como Comfenalco y diferentes 
ONG¨s que dependiendo del tipo de proyecto, uno recurre a la que más se acomode a la 
causa social. 

o ETAPA 4: Selección de alternativas viables 

Una vez se tengan las diferentes alternativas, se les hace un análisis de factibilidad de 
realización en la comunidad para que al final queden 2 o 3 proyectos a desarrollar. Una 
vez sean aprobados, se concreta los entes que la financiarán, presentándoles el proyecto 
y prometiéndoles resultados positivos, que seguro se darán por la buena formulación de 
la alternativa. 

Finalmente, se les presentan estas propuestas a quienes llevarán a cabo el proyecto, lo 
cual varía mucho, puesto que puede ser el Alcalde, monjas de la comunidad, personas 
externas influyentes en la región o cualquier otra persona estratégica que pueda llevar un 
buen manejo y se comprometa con la puesta en marcha del proyecto. 

o ETAPA 5: Documentación 

Dejar en medios escritos, la forma de concepción del proyecto, todos los estudios que lo 
soportan y los resultados esperados a un plazo mínimo de 5 años. Esto es importante 
porque a medida que se vayan desarrollando más proyectos, ya van a saber la manera 
de realizarlo, a quien recurrir y como pueden concebirse nuevas ideas de negocios. 

A continuación se muestra un cronograma de trabajo con un horizonte de tiempo de 15 semanas 
(4 meses aproximadamente). 
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Gráfico 1. Cronograma de Trabajo 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  Ene - 4  Feb - 1  Feb - 2  Feb - 3  Feb - 4  Mar - 1  Mar - 2  Mar - 3  Mar - 4  Abr - 1  Abr - 2  Abr - 3  Abr - 4  May - 1  May - 2
ETAPA 1: Recolección de información 

primaria

Entrevista: Persona cercana a la población 

estudio

Diagnóstico población objetivo

Asesoría: Experto en el tema social a tratar

Entrevista: Fundación Social

Entrevista Participante SENA

Presentación preliminar a Alcaldía y entes de 

apoyo del sector

ETAPA 2: Identificación posibles 

alternativas

Analizar posibles proyectos productivos:

  - Ingresos netos

  - Ahorros netos

Trabajo de campo # 1: Análisis DOFA 

población

Trabajo de campo # 2: Diagnóstico de 

alternativas con entes de apoyo y SENA

Trabajo de campo # 3: Encuenta población 

sobre sus preferencias

Listar posibles alternativas

ETAPA 3: Financiación alternativas

Alternativas de recursos de financiación:

  - Departamento

  - Alcaldía

  - SENA

  - ONG´s

  - Demás entes sociales

ETAPA 4: Selección de alternativas viables

Escogencia de 2 o 3 proyectos viables

Concretación de financiación para estos

Presentación a encargados de llevar a cabo 

los proyectos

ETAPA 5: Documentación

Escrbir todo lo que conlleva un proyecto 

social

Semanas Disponibles Enero - Mayo

Actividad
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5. PROPUESTA:  
PROYECTO: HUERTOS HIDROPÓNICOS POPULARES 

 
 

CUADERNO DE TRABAJO 
PLAN DE NEGOCIO 

 
PROYECTO: HUERTOS HIDROPÓNICOS POPULARES 

ELABORADO POR: Paula López  
Juan Manuel Calle 

 

FECHA: MAYO  DE 2009 

 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

5.1.1 Nombre del Proyecto: 

HUERTOS HIDROPÓNICOS POPULARER (HHP) 

 

5.1.2 Descripción del proyecto: 

La Hidroponía Popular o "Cultivo Sin Tierra" permite, con reducido consumo de agua y 
pequeños trabajos físicos pero con mucha dedicación y constancia, producir hortalizas 
frescas, sanas y abundantes en pequeños espacios de las viviendas, aprovechando en 
muchas ocasiones elementos desechados, que de no ser utilizados causarían 
contaminación.  

 

5.1.3 Responsables 

 Nombres: 
o Paula López 
o Juan Manuel Calle 
o Francisco Palacio 
o Alcalde Pablo cano 

 

 Contacto:  
o Barrio: El Kilómetro 
o Municipio: La Pintada 
o Correo electrónico: fraipo@hotmail.com 
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 CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 

Este modelo sirve para presentar la información ante cualquier tercero, dándole un soporte 
legal y presenta un equipo estructurado y con la seriedad que se requiere. Esta cláusula 
también puede ser presentada a algún proveedor o cliente donde se presente la información 
de forma parcial. 

Modelo: 

Este Plan del Negocio es propiedad de Paula López y Juan Manuel Calle y se considera 
estrictamente confidencial. Contiene información que está destinada solamente para la 
persona a quien se transmite. Con recibo de este plan, el destinatario reconoce y está de 
acuerdo en que:  

i) En caso de que el destinatario no se interese en este asunto, devolverá este documento, 
lo más pronto  posible a Paula López y Juan Manuel Calle. 

ii) El destinatario no copiará, enviará por fax, reproducirá, divulgará, o distribuirá este plan 
confidencial, en su totalidad o en parte, sin el expreso consentimiento por escrito de Paula 
López y Juan Manuel Calle. 

 iii) Toda de la información aquí contenida se tratará como material confidencial, con el 
mismo cuidado con que trataría cualquier material confidencial de su propia compañía. 

Este documento no constituye una oferta de venta, o una solicitación de una oferta de 
compra. 

 

 
 
 
 

Plan de Empresas provisto a: UMATA y Alcaldía Pintada 
Compañía: EIA – Trabajo de Grado 
Fecha: Mayo de 2009 
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 MÓDULOS 

5.3.1 Generalidades 

EIA es una institución educativa para la formación en el área de las ingenierías. Como 
requisito de grado, todo estudiante debe desarrollar un trabajo de grado que puede ser en 
dos modalidades: exploratorio o de aplicación profesional. En este caso fue escogido el 
barrio El Kilómetro, ubicado en el municipio de La Pintada, como una comunidad que 
requiere de proyectos como ayuda para salir de la difícil situación económico-social en la 
que se encuentra. Para esto, se presenta la siguiente propuesta de huerta hidropónica 
popular (HHP). 

 

5.3.2 Antecedentes 

La hidroponía se origina con la necesidad de producir alimentos por parte de poblaciones 
que habitaban en regiones sin tierras fértiles para cultivar, pero que contaban con fuentes 
de agua suficientes. Se remonta a los "jardines colgantes de babilonia" que se describen 
como jardines cultivados en edificios y que recibían riego por canales de agua. Sin embargo, 
el concepto de la hidroponía con soluciones nutritivas propiamente dicho se inicia es con 
las investigaciones del Dr. William Frederick Gericke en 19367. 

Finalmente, el sistema de hidroponía popular fue lanzado y aprobado durante el proyecto 
regional para la superación de la pobreza en América Latina y el Caribe (RLA/86/004)8. Fue 
inicialmente aplicable a países en vía de desarrollo para solucionar problemas de 
desnutrición a cabeza de varios programas de naciones unidas. 

 

5.3.3 Consideraciones Generales 

La Hidroponía Popular puede ser denominada una tecnología de desecho y de lo pequeño. 
Con esta tecnología de agricultura urbana se mejora la nutrición familiar, genera ingresos 
adicionales, motiva la participación comunitaria y familiar, desarrolla la creatividad, hace 
utilización de suelos improductivos y de espacios subutilizados, promueve intercambios 
culturales y tecnológicos para finalmente recuperar el ancestro campesino. 

Los cultivos hidropónicos tienen un desarrollo supremamente potencial, puesto que sus 
resultados (cultivos) son superiores a los obtenidos mediante el sistema tradicional de 
cultivos en tierra, el más común en Colombia. 

 

                                                

7 Wikipedia, Enciclopedia libre. Hidroponía. Modificado por última vez el 16:12, 30 abr 2009. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroponia 
8 SÁNCHEZ CORTAZZO, Álvaro M. Hidroponía, una gota viva de esperanza.  Encargado del Programa de 

Capacitación Productiva (PRO.CA.PRO. – JUNAE – DINAE. MTSS).  Disponible en: 
http://www.mgap.gub.uy/BibliotecasdelMGAP/BibliotecaCentral/Boletines/B6Publicaciones/Articulo_AlvaroSan
chez.pdf 
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5.3.4 Elementos que determinan las condiciones para el cultivo de la HHP9 

 

 Disponer de un mínimo de seis (6) horas de luz solar al día en el lugar elegido: Estas 
huertas pueden ser localizadas en distintos lugares de la vivienda (paredes, techos, 
patios, ventanas, terrazas). En el caso del barrio el Kilómetro, idealmente se ubicarían 
sea en la parte delantera o trasera de la casa, donde se asegura que sí reciba la 
cantidad de luz necesaria. Se deben evitar aquellos espacios sombreados por 
árboles, los lugares inmediatos a casas u otras construcciones y los sitios expuestos 
a vientos fuertes. 

 Próximo a la fuente de suministro de agua: Es también muy importante para los 
riegos, con el fin de evitar la incomodidad y el esfuerzo que significa transportar los 
volúmenes de agua necesarios. Este tema es un poco complicado para el barrio 
puesto que no todas las casas tienen un sistema de acueducto bien instalado y el 
agua que consumen es del río que no queda tan cerca a las viviendas. Además debe 
estar lejos de focos de contaminación con aguas servidas o desechos industriales. 

 Próximo al lugar donde se preparan y guardan los nutrientes hidropónicos: la idea 
es que cada vivienda tenga los insumos necesarios para cuidar su huerta. 

 Ser protegido o cercado para evitar el acceso de animales domésticos: Aves de 
corral, conejos, gatos, perros o personas irresponsables. Este es uno de los 
elementos limitantes para iniciar y hacer prosperar una HHP Es importante prevenir 
ataques de pájaros, que pueden producir daños importantes, especialmente cuando 
se utiliza un sustrato sólido, como cascarilla de arroz, que será el propuesto para 
iniciar la huerta hidropónica en el barrio. 

 Posible de proteger contra condiciones extremas del clima: En el caso de la Pintada 
sería alta radiación solar que puede ser manejada produciendo aquellos productos 
que se puedan adaptar a este clima, o en caso tal, poniéndoles una cubierta plástica 
con orificios pequeños para proporcionarle algún tipo de aireación, en caso de ser 
necesario. 

El espacio en sí mismo no es el factor más limitante para los cultivos hidropónicos. Es 
posible cultivar una HHP en menos de un metro cuadrado o en la mayor de las terrazas 
o patios caseros que se puedan tener en una vivienda. Quienes, además de mejorar su 
alimentación, deseen obtener ingresos adicionales a través de una huerta hidropónica 
popular, deberán planear una mayor producción, para lo cual es necesario disponer de 
mayores espacios. 

 

5.3.5 Beneficios de la Hidroponía 

 

                                                

9 StarMedia, blog de notas electrónico. Cultivo Hidropónico. Última modificación: Enero 2009. 

http://html.rincondelvago.com/cultivo-hidroponico.html 
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 La hidroponía es una técnica eficaz y eficiente para ser aplicada en lugares donde no 
es posible cultivar plantas con la agricultura tradicional, como es el caso de la Pintada 
donde no hay terrenos disponibles para la agricultura. Por ser un cultivo sin tierra, el 
cultivo hidropónico ofrece la ventaja de no necesitar grandes terrenos para que rinda 
frutos y no depende de la calidad del suelo, sino de la solución nutritiva (nitrógeno, 
fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, entre otros), la cual se 
disuelve en una proporción especial para todas las plantas. 

 Los rendimientos obtenidos con hidroponía superan enormemente a las producciones 
llevadas a cabo en tierra. Las plantas crecen significativamente más rápido y más 
vigorosas al estar el agua y los nutrientes totalmente disponibles. 

 El consumo de agua es absolutamente mínimo. No hay pérdidas por drenaje interno, 
escurrimiento, etc, cuidando de esta manera un recurso que es bastante escaso en 
este municipio, especialmente en el barrio de El Kilómetro. 

 La puede practicar cualquier persona que se lo proponga, sea niño, adulto, adulto 
mayor o discapacitado. Solo requiere DEDICACIÓN, CONSTANCIA y TIEMPO. 

 Los implementos y costos la hacen rentable.  

 Resulta comparativamente más barato de construir y no necesita mano de obra 
especializada. 
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Imagen 4. Huertos caseros10 

 

  

 

  

 

 

 CADENA PRODUCTIVA 

Inicialmente se tiene pensado instalar el proyecto en el barrio El Kilómetro del municipio 
de la Pintada, involucrando el mayor número de familias posibles de esta población. El 
objetivo principal es que ellos puedan generar alimento a sus familias y así ahorrar dinero 
en la compra de éste en tiendas y demás. Posteriormente, una vez estén más 
especializados en el tema, se podría pensar en crear microempresas para que este 
producto que se coseche sea comercializable en el municipio de La Pintada. 

Para la elaboración de las HHP se debe seguir una secuencia de etapas las cuáles se 
presentan en el siguiente diagrama. Posteriormente se describirá cada una de ellas. 

                                                

10 EL MEJOR GUÍA. Fotos de Hidroponía. Última modificación: año 2007. www.elmejorguia.com. 
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Gráfico 1. Proceso para establecer las HPP 

 

 

5.4.1 Materias Primas 

En la HHP se necesita varios componentes para iniciar el cultivo. En general e 
independientemente de la hortaliza que se desea obtener, los componentes a utilizar se 
asemejan mucho. Las materias primas que se requieren para el cultivo son las 
siguientes11: 

 

 Los sustratos que son los materiales sólidos distintos al suelo que permiten el anclaje 
radicular de la planta desempeñando por tanto un papel de soporte para la planta. El 
material no debería ser portador de ninguna forma viva de macro o micro organismo, 
para disminuir el riesgo de propagar enfermedades o causar daño a las plantas, a las 
personas o a los animales que las van a consumir. 

Existen diferentes tipo de sustratos, pero el que se recomienda para iniciar los cultivos 
en el barrio El Kilómetro, son los sustratos orgánicos, entre estos están la cascarilla 
de arroz el cuál se invita a poner en uso, ya que las partículas que lo componen tienen 
un tamaño no inferior a 0,5 y no superior a 7 milímetros, retiene una buena cantidad 
de humedad  (Retención de humedad:  0,10 - 0,12 l/l), además facilita la salida de los 
excesos de agua que pudiesen caer con el riego o con la lluvia; no se descompone 

                                                

11 FILIPPETTI, Víctor H. Presidente de GCA S.A. Información básica sobre hidroponía. Última modificación: 

Año 2009. http://hidroponia.gcaconsultora.com.ar/info_hidrop.html 

CONSUMO 

FAMILIAR
COMERCIO

MATERIAS PRIMAS

CONSTRUCCIÓN DE 

CAMAS

CULTIVO DE 

HORTALIZAS

MANTENIMIENTO 

DEL CULTIVO

COSECHA 

(RECOLECCIÓN)
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con facilidad; no contiene elementos nutritivos ni residuos industriales o humanos; es  
abundante y fácil de conseguir, transportar y manejar; es de bajo costo y es liviano 
(densidad: 0,12 - 0,13 g/ml).  
 
Para ser usada la cascarilla de arroz: es necesario lavarla, dejarla fermentar bien, 
humedecerla antes de sembrar o trasplantar. Tiempo de preparación: 10 días 
aproximadamente, ya que el clima de la región es caliente. 
 

Tabla 1. Análisis químico – Cascarilla de Arroz %12 

 N =  
 P =  
 K =  
 Ca =  
 Mg =  
 S =  
 SiO =  
 Cenizas =  

 0,5 - 0,5  
 0,08 - 0,1  
 0,2 - 0,4  
 0,1 - 0,15  
 0,1 - 0,12  
 0,12 - 0,14  
 10 - 12  
 12 - 13  

Ppm (partes 
por millón) 

 Fe = 200-
400  

 Mn = 200 - 
800  

 Cu = 3 - 5  
 Zn = 15 - 

30  
 B = 4 -10  

 

 

 Los nutrientes (alimento) para las plantas cultivadas en HHP son suministrados en 
forma de soluciones nutritivas que se consiguen en el comercio agrícola. Las 
soluciones pueden ser preparadas por los mismos cultivadores cuando ya han 
adquirido experiencia en el manejo de los cultivos o tienen áreas lo suficientemente 
grandes como para que se justifique hacer una inversión en materias primas para su 
preparación, pero en este caso, se recomienda comprar las soluciones concentradas, 
ya que sólo es necesario disolverlas en un poco de agua para aplicarlas al cultivo. 
Las soluciones nutritivas concentradas contienen todos los elementos que las plantas 
necesitan para su correcto desarrollo y adecuada producción de raíces, bulbos, tallos, 
hojas, flores, frutos o semillas. 

Las soluciones nutritivas se adquieren comercialmente en dos tipos de 
presentaciones: nutrientes mayores (nitrógeno, fósforo, potasio y calcio) y nutrientes 
menores (magnesio, azufre, hierro, manganeso, cobalto, boro, cobre, molibdeno, zinc 
y cloro), los cuales se disuelven en una proporción especial para todas las plantas. 

                                                

12 EL MEJOR GUÍA. Fotos de Hidroponía. Última modificación: año 2007. www.elmejorguia.com. 
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Asimismo, ya venden el nutriente ya mezclado (incluye los nutrientes mayores y 
menores)13. 

 Las semillas que se utilizan en el cultivo hidropónico de hortalizas, son las mismas 
que se utilizan en la horticultura tradicional. Inicialmente se sembraran semillas 
producidas y distribuidas por casas comerciales; deben ser 100% orgánicas, pues no 
se debe sacrificar las ventajas del cultivo hidropónico utilizando cualquier tipo de 
semilla. 

 

5.4.2 Construcción de camas 

Existen varios sistemas de cultivos hidropónicos. Para el que vamos a recomendar en 
este proyecto, las etapas para la construcción de un Huerto Hidropónico Popular, son las 
siguientes: 

 

 Elección de recipientes y contenedores: Los tipos de recipientes y contenedores 
que se pueden usar o construir deben estar de acuerdo con el espacio disponible, las 
posibilidades técnicas y económicas y las necesidades y aspiraciones de progreso y 
desarrollo del grupo familiar. 

Para iniciar la HHP e ir adquiriendo los primeros conocimientos prácticos se puede 
utilizar, por ejemplo, cajones de empacar frutas; neumáticos o llantas viejas; bañeras 
infantiles; fuentes plásticas en desuso. Recipientes tan pequeños como los envases 
plásticos para helados, los vasos plásticos desechables y los potes de aceite o 
margarina, son suficientes para cultivar ciertas hortalizas. Las bolsas plásticas de 
color negro, como las que se usan para plantas de vivero, son recipientes 
económicos, fáciles de usar y muy productivos en pequeños espacios. 

Si se dispone de espacio suficiente es importante no quedarse solamente con estos 
contenedores pequeños; el progreso en conocimientos debe unirse a la ampliación 
del tamaño de los cultivos y a la diversificación de las especies. Una superficie de 30 
metros cuadrados de HHP permite obtener un ingreso constante a lo largo del año. 

En la expansión de la huerta pueden incluirse contenedores de madera de por lo 
menos 1,5 metros cuadrados de área y otro tipo de estructuras más productivas y 
que demandan el mismo tiempo y esfuerzo que una gran cantidad de los pequeños 
recipientes que nos han servido para adquirir las primeras experiencias.  

En el caso de El Kilómetro, la manera de ampliar sus cultivos sería que entre vecinos 
armen una sola huerta con más especies o incluso que hagan alianzas con los dos 
viveros que hay en la zona para que les proporcionen parte de tierra y poder cultivar 
hidropónicos. 

                                                

13 GIRALDO ROJAS, Víctor Manuel. Asesoría Cultivos Hidropónicos. Catálogo sobre información general de 

cultivos y su construcción. Año 2009.  
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 Características de los recipientes y contenedores: En el caso de la mayoría de 

los cultivos (exceptuando la zanahoria y forraje hidropónico), las dimensiones 
máximas recomendadas (unidad de producción para HHP) para estas cajas son las 
siguientes: 
Largo 2,00 metros 
Ancho 1,20 metros 
Profundidad 0,12-0,15 metros 
Dimensiones superiores a éstas implican mayores costos en materiales (madera, 
plástico, sustrato, etc) y mayores dificultades y riesgos en el manejo. 

 
 Materiales y construcción del contenedor: Se recomienda que las familias 

construyan contenedores de madera, inicialmente, pero no quiere decir que 
posteriormente puedan hacer uso de otro tipo de materiales antes mencionados.  
Por lo tanto, los materiales que se necesitan son los siguientes (para construir la 
cama de dimensiones máximas):  
 
MATERIALES: 
 

o tablas en desuso o nuevas, dependiendo de las posibilidades económicas 
(dos de 2 mt; dos de 1,20 mt; trece de 1,30 mt; y seis de 0,32 mt de largo). 

o 110 clavos de 1 1/2 pulgada, martillo, serrucho, engrapadora y cinta métrica. 
o 3,68 m2 (2,36 x 1,56) de plástico negro de calibre 0,10, diez cm de 

manguerita de polietileno o caucho, de color negro, de 7 a 10 mm de 
diámetro. 

 

Gráfico 2. Materiales HHP 

 
 
 
CONSTRUCCIÓN14: 

1. Después de calcular y medir las dimensiones se cortan las tablas en forma muy 
pareja, obteniendo las dos tablas de 2 m que conforman el largo y las dos de 1,20 
m del ancho del contenedor. 

                                                

14 INSTITUTO DE NUTRICIÓN DE CENTRO AMÉRICA Y PANAMÁ (INCAP). Manual de Cultivos 
Hidropónicos Populares. Guatemala. Agosto 2001. Disponible en: www.incap.org.gt. 
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Gráfico 3. Construcción de las camas 1 

 

2. Clavando estas cuatro tablas se obtiene el marco del contenedor. El ancho de 12 
cm de las tablas da la altura ideal.  

Gráfico 4. Construcción de las camas 2 

 

3. Las tablas de 1,30 m se clavan atravesadas a lo ancho en la parte que irá hacia 
abajo, colocando primero las de los dos extremos, que deben ir perfectamente 
alineadas por todos los lados con las del marco. Las demás se clavan dejando una 
separación de 3-4 cm entre una y otra, con lo que queda terminada la caja, cuya 
altura no debe ser superior a 12 cm. Al clavar las tablas, hay que tener la precaución 
de que éstas queden bien emparejadas en las esquinas y bordes, para que no haya 
salientes que pudieran romper el plástico, ya que esto afectaría la impermeabilidad 
de la cama, ocasionaría desperdicio de agua y nutrientes, y disminuiría la duración. 

Gráfico 5. Construcción de las camas  3 

 

4. Después de terminada la caja, se clavan las seis patas en los cuatro extremos y 
en el centro de cada lado; deben colocarse en la parte externa de la cama, nunca 
en su parte interior, pues allí dificultan la colocación del plástico, disminuyen el área 
útil y hacen más difícil las labores de manejo. La función de las patas es hacer que 
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la base de la cama quede separada del suelo, permitiendo una buena circulación de 
aire. De este modo ayuda a que no se produzca humedecimiento del área próxima 
al cultivo y se disminuye el riesgo de enfermedades y la aparición de algunos 
insectos que se establecen debajo de ella sin ser detectados. Veinte (20) cm de 
separación entre la base de la cama y el suelo son suficientes, pero del punto de 
vista de la comodidad de quien trabaja en la HHP y de la prevención de daños por 
niños o animales, la altura ideal de las patas es 1 mt, pero se debe considerar que 
esto conlleva mayores gastos en madera.  

Gráfico 6. Construcción de las camas 4 

 

Colocación del plástico (impermeabilización): Para impermeabilizar el 
contenedor se necesita un plástico negro de calibre 0,10; su función es evitar el 
humedecimiento y pudrición de la madera e impedir que se pierdan los nutrientes 
rápidamente. El color negro es para evitar la formación de algas y para dar mayor 
oscuridad a la zona de las raíces. El plástico nunca debe colocarse sobre el piso, a 
menos que se hayan barrido de éste todas las asperezas que pudieran perforarlo o 
que esté forrado con periódicos viejos. Siempre debería medirse y cortarse 
sostenido en el aire. 

La cama debe quedar con una apariencia como la siguiente:15 

                                                

15 INSTITUTO DE HIDROPONIA SIMPLIFICADA DE MEXICO. Curso básico de cultivos hidropónicos. 

Tehuacan, Puebla, MEXICO. Junio de 2007.  
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Imagen 5. Camas para HHP 

 
5. El cálculo de las dimensiones para cortar el plástico se hace de la siguiente 
manera: el largo total del contenedor deberá ser de más de tres (3) veces su altura. 
Tomando como ejemplo las dimensiones que ya se han dado, se tienen dos (2) mt 
más 12 x 3 = 36 cm, lo que da un total de dos mt con treinta y seis cm. Esto es lo 
que se debe cortar para el largo. Para el ancho se mide la dimensión que tiene, que 
es de 1,20 mt más tres veces la altura (12 cm) lo que da un total de un mt con 
cincuenta y seis cm. 

Gráfico 7. Construcción de las camas 5 

 

6. Ahora se procede a colocarlo en el contenedor con mucho cuidado, para no 
romperlo ni perforarlo con las astillas de la madera, clavos salientes o las uñas. En 
las esquinas, el plástico debe quedar bien en contacto con el marco y con la base. 
El plástico debe engramparse a los costados exteriores del marco del contenedor. 
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Gráfico 8. Construcción de las camas 6 

 

 
Colocación del drenaje 

7. Todo recipiente que se va a destinar a HHP en sustrato sólido (que será el que 
se recomendará para este proyecto y se explicará más adelante) deberá tener un 
orificio de drenaje, por el cual podrán escurrir los excesos de agua o de sales 
nutritivas. En los contenedores, este drenaje debe estar ubicado en la mitad de uno 
de los extremos. A una altura de 1,5 cm haga un orificio de 7 mm, por donde se 
pasará un trocito de manguera de la misma dimensión, preferentemente de color 
negro. Esta manguerita debe tener 10 cm de largo y tiene que quedar conectada en 
forma hermética por dentro del plástico en una longitud no mayor de 1,5 cm.  

8. Para que el sellado entre la manguerita y el plástico sea hermético, se usa un 
clavo caliente o un cigarrillo encendido aplicado en el sitio donde la manguerita hace 
contacto con el plástico; se empuja la manguera de afuera hacia adentro, de tal 
manera que en un solo movimiento quede soldada a él. Después de introducida la 
manguerita en el plástico se deja enfriar para que haya un mejor sellado.  

Gráfico 9. Preparación de la cama 

 

9. Luego se comienza a colocar el sustrato justamente en el punto del drenaje y 
desde ese extremo hacia el resto del contenedor, lo que evitará cualquier 
movimiento del plástico y que la manguera se despegue. El contenedor se coloca 
sobre el terreno, dejando un pequeño desnivel hacia el punto de drenaje, que puede 
ser de 0,5 a 1 por ciento (equivalente a 0,5 - 1 cm de desnivel por cada metro de 
longitud que tenga el contenedor). En aquellos casos en que el espacio permita 
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colocar varias unidades de producción (contenedores) hay que tener en cuenta la 
ubicación de los mismos, dejando un pasillo de cincuenta (50) cm para poder circular 
a su alrededor con facilidad. Un contenedor de este tipo, bien construido e 
impermeabilizado correctamente, puede durar más de cuatro años en uso 
constante, sin que haya que hacerle reparaciones ni sustituciones de ninguna de 
sus partes.  

La cama debe tener una apariencia como la que sigue:16 

 

Imagen 6. Cama para cultivo de hidropónicos 

 

5.4.3 Cultivo de hortalizas 

Para el cultivo de hortalizas, hay que tener en cuenta dos aspectos: 

 

1. Tipo de especies que se van a plantar: de siembra directa o por el sistema de 
trasplante. 

Existen algunas especies que se siembran directamente en el sitio definitivo. Estas 
especies no resisten el trasplante o desde el comienzo se desarrollan con mucho 
vigor y no requieren cuidados especiales que garanticen sus primeros días de vida.  

Para la siembra por trasplante, es necesario acondicionar contenedores especiales 
para el nacimiento y primeros días de crecimiento de las plantas. Cuando ya han 
alcanzado cierto desarrollo son llevadas a los sitios definitivos de cultivo donde 
alcanzarán el punto de cosecha. Este método se utiliza para especies que tienen 
semillas muy pequeñas, o que son delicadas en sus primeros días de crecimiento o 
que requieren una gran cantidad de plantas para cubrir una superficie de cultivo, por 
lo que no sería conveniente sembrarlas en el sitio definitivo. Por lo tanto, hay que 
crear un almácigo en el que se siembran las semillas para que las hortalizas en sus 
primeros días de desarrollo tengan el máximo de atención y de cuidados para crecer 
sanas y fuertes, lo que es garantía de cosechas con buenos rendimientos de calidad 
y cantidad. 

                                                

16 INSTITUTO DE HIDROPONIA SIMPLIFICADA DE MEXICO. Curso básico de cultivos hidropónicos. 

Tehuacan, Puebla, MEXICO. Junio de 2007. 
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El almácigo no es otra cosa que un pequeño espacio al que se le dan condiciones 
adecuadas (óptimas) para garantizar el nacimiento de las semillas y el crecimiento 
inicial de las plántulas17. 

Para hacer los almácigos se utilizaran sustratos preparados con mayor detalle que 
lo indicado en anteriormente. No se pueden dejar partículas muy grandes ni 
pesadas, porque éstas no permitirían la emergencia de las plantitas recién nacidas. 
Las condiciones de humedad deben ser más controladas, ya que ni las semillas ni 
las plantas recién nacidas se desarrollarían si no tienen la cantidad de humedad 
suficiente. El sustrato utilizado para hacer los almácigos en HHP debe ser muy 
suave, limpio y homogéneo. Se lo debe nivelar muy bien para que al trazar los surcos 
y depositar las semillas no queden unas más profundas que otras; esto afectaría la 
uniformidad del nacimiento y del desarrollo inicial. 

No se deben hacer almácigos en tierra para luego trasplantarlos a sustratos 
hidropónicos. Las plantas que se van a trasplantar en hidroponía se deben hacer en 
los sustratos sólidos. Una vez llena la caja o semillero con el sustrato se procede a 
hacer un riego suave y a trazar los surcos. La profundidad y la distancia a la cual se 
tracen dependen del tamaño de la semilla y del tamaño de los primeros estados de 
la planta. 

Siembra del almácigo 

A continuación se dejan caer las semillas una por una dentro del surco, a las 
distancias recomendadas para cada especie.  Luego de sembradas las semillas, 
con la palma de la mano se aprisiona suavemente el sustrato para expulsar el 
exceso de aire que pueda haber quedado alrededor de la semilla y aumentar el 
contacto de la misma con el sustrato. Después de este aprisionamiento suave se 
riega nuevamente y se cubre el almácigo con papel de periódico u otro tipo de 
protección, para acelerar un poco la germinación. Debe lucir como sigue18: 

 
 

 

Imagen 7. Almácigos 

 
                                                

17 EL MEJOR GUÍA. Preparación, siembra y manejo de los almácigos. Última modificación: año 2007. 

www.elmejorguia.com. 

18 INSTITUTO DE HIDROPONIA SIMPLIFICADA DE MEXICO. Curso básico de cultivos hidropónicos. 

Tehuacan, Puebla, MEXICO. Junio de 2007. 
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Imagen 8. Almácigos 

 
 

 

Imagen 9. Destapado del germinado 

 
 
 
 
Cuidados del almácigo 

Durante los primeros días después de la siembra, el almácigo se riega una o dos 
veces por día para mantener húmedo el sustrato. El mismo día en que ocurre la 
emergencia de las plantitas se descubre el germinador y se deja expuesto a la luz, 
debiéndose protegerlo de los excesos de sol con una sencilla cobertura en las horas 
de mayor riesgo de deshidratación. Si el destapado del germinador no se hace a 
tiempo (el día que se observan las primeras hojitas) las plantitas se estirarán 
buscando la luz y ya no servirán para ser trasplantadas. Estas plantas con tallos con 
apariencia de hilos blancos nunca serán vigorosas ni darán lugar a buenas plantas 
adultas19. 

A partir del nacimiento deben regarse diariamente. Dos veces por semana se 
escarda (romper la costra superficial que se forma en el sustrato por efecto de los 

                                                

19 INSTITUTO DE HIDROPONIA SIMPLIFICADA DE MEXICO. Curso básico de cultivos hidropónicos. 

Tehuacan, Puebla, MEXICO. Junio de 2007. 
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riegos continuos) y se aporca (acercar tierra a la base de la planta) para mejorar el 
anclaje de las plantas y el desarrollo de sus raíces. Una vez las plantas lleguen al 
estado ideal, se trasplantan en los contenedores definitivos. Esto ocurre 
aproximadamente entre los 20 y 40 días después de la germinación, dependiendo 
de las especies y de las condiciones del clima. 

 
Endurecimiento de las plántulas 

Unos cinco días antes del trasplante se disminuye la cantidad de agua aplicada 
durante los riegos y se les da mayor exposición a la luz para que consoliden mejor 
sus tejidos y se preparen para las condiciones más difíciles que afrontarán cuando 
hayan sido trasplantadas. Este proceso se llama endurecimiento de las plántulas. Al 
hacerlo hay que tener la precaución de que el proceso no cause trastornos a las 
plantas. No se suspende el suministro de nutrientes ni las escardas, sólo se 
disminuye la cantidad de agua y se exponen más al sol. El desarrollo final de un 
cultivo depende, en gran parte, del buen manejo que se le dé a los almácigos y del 
oportuno y cuidadoso trasplante al sitio definitivo. 

Para este proyecto, se recomienda que el barrio El Kilómetro plante aquellas 
especies que las familias consideren más importantes para su alimentación diría. En 
el Anexo 1, 2 y 3, se encontraran la lista de especies de plantación directa y por 
trasplantes con sus respectivos tiempos de germinación y distancia entre una planta 
y otra para la siembra20. Para el barrio el Kilómetro se recomienda que se planten 
las siguientes especies: Cilantro, fríjol, pepino, rábano, brócoli, cebolla, lechuga, 
repollo y tomate. Esto porque son las verduras que más se consumen al interior de 
una familia y son las que tienen tiempos de germinación cortos o medios. 

 

 

2. El tipo de sustrato o medio de cultivo que se va a usar: sólido o líquido 

En el caso de este proyecto, ya se mencionó anteriormente que se recomienda usar 
sustrato sólido, que será la cascarilla de arroz. El sustrato sólido es menos exigente 
en cuidados que el denominado de raíz flotante, que permite sembrar menos 
variedad de hortalizas. 

Para sembrar directamente o trasplantar en sustratos sólidos se comienza ubicando 
el contenedor en el lugar apropiado; luego se llena con el sustrato previamente 
mezclado y humedecido hasta dos (2) centímetros antes del borde superior de la 
altura de la cama. El llenado de la cama debe iniciarse justamente en el lado donde 
se colocó el drenaje, con el fin de anclarlo para que no se mueva, lo cual podría 
ocasionar la salida del tubo de drenaje del plástico. 

Se retiran los elementos extraño. Se riega suavemente para asegurar un buen 
contenido de humedad y se marcan los sitios donde se trasplantarán las plantas 
obtenidas del almácigo (germinador) después del endurecimiento. Las mismas 

                                                

20 EL MEJOR GUÍA. Fotos de Hidroponía. Última modificación: año 2007. www.elmejorguia.com. 
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deberán ser regadas abundantemente en el almácigo una hora antes de arrancarlas 
e iniciar la labor de siembra en el sitio definitivo. Es importante recordar que los 
sustratos no se deben colocar secos en ningún tipo de contenedor.  

En los sitios donde se han marcado las posiciones de las plantas se abren hoyos 
amplios y profundos (tanto como lo permita la profundidad del sustrato) teniendo la 
precaución de no romper el plástico. En cada hoyo se coloca la raíz de una planta, 
teniendo en cuenta que la misma no debe quedar torcida y que el cuello, que es la 
zona de unión entre la raíz y el tallo, debe quedar un centímetro por debajo de la 
superficie del sustrato. A medida que se va echando sustrato alrededor de la raíz, 
se va aprisionando suavemente para que no queden bolsas de aire en contacto con 
la raíz. 

Se riega nuevamente y, si es posible, se coloca alguna protección contra el sol 
durante los primeros tres días para que la planta no sufra deshidratación. Los 
trasplantes deben hacerse siempre en las últimas horas de la tarde en los períodos 
calurosos (que es la constante en La Pintada); Si la siembra se hace en forma 
directa, las semillas se ubican a las distancias y profundidades recomendadas según 
las especies. Después de la siembra se riega el sustrato y se cubre de la misma 
forma que se indicó para los germinadores, debiendo estar atentos para quitar la 
cobertura el primer día en que se observa la aparición de las plantitas. En cualquiera 
de los dos casos (siembra por trasplante o siembra directa) diariamente se debe 
aplicar riego con solución nutritiva, tan pronto como aparezcan las raíces dentro del 
sustrato.  

Es importante anotar que a medida que se aplican los riegos y que transcurre el 
tiempo se van formando costras sobre la superficie del sustrato, que impiden que el 
aire penetre normalmente en sus espacios porosos, limitándose así la toma de agua 
y alimentos. Para evitar estas costras se quitan muy superficialmente dos o tres 
veces por semana entre los surcos de las plantas, teniendo el cuidado de no hacer 
daño a las raíces. 

 

5.4.4 Mantenimiento del cultivo: Manejo y control de plagas del 
cultivo 

El manejo de la nutrición mineral es fundamental en el éxito de la huerta hidropónica, ya 
que éste es el factor que permite a las plantas su desarrollo y producción. Sin embargo, 
este proceso puede ser alterado por enemigos externos que buscan aprovecharse de 
las buenas condiciones de desarrollo en cualquiera de sus estados, desde los almácigos 
hasta la cosecha, afectando con su presencia tanto la cantidad como la calidad de los 
productos hortícolas. 

Es importante aprender a reconocer los organismos que generalmente viven dentro de 
los cultivos, ya que no todos ellos son perjudiciales para las plantas y, por el contrario, 
algunos son benéficos porque se alimentan de los que sí son plagas. La primera 
recomendación y en la que más se debe insistir, es en revisar diariamente la huerta 
durante cinco minutos. En estas revisiones se trata de detectar la presencia de insectos 
adultos (que estén buscando donde poner sus huevos), de localizar a los huevos para 
destruirlos, o de encontrar los gusanitos o pulgones cuando están en sus primeros días 
de desarrollo. Esta revisión debe hacerse en las primeras horas de la mañana o en las 
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últimas de la tarde, ya que después de la salida del sol la temperatura se eleva y los 
insectos no son fácilmente localizables, dado que se han escondido para protegerse. La 
revisión diaria o cada dos días recorriendo toda la huerta disminuirá considerablemente 
el número de insectos presentes21. 

Las plagas que más se podrían presentar en los cultivos de HHP de esta región son los 
insectos de diferentes tipos. Entre éstos son muy frecuentes los gusanitos o "cuncunas", 
que no son otra cosa que los hijos de las mariposas y nacen cuatro o cinco días después 
de que ellas han puesto sus huevos, generalmente por detrás de las hojas. Otra plaga 
bastante común y dañina son los pulgones o áfidos, que se presentan sobre todo en 
climas secos y calurosos (como La Pintada). Sólo son activos durante la noche y se 
esconden al amanecer, por lo que en la mañana hay que tratar de ubicarlos en los sitios 
oscuros y protegidos, cercanos a los contenedores. En las huertas en las cuales se usa 
cáscara de arroz como sustrato, como es la propuesta, son frecuentes los daños 
causados por los pájaros que llegan en búsqueda de granos de arroz o de semillas, 
produciendo también daño o consumiendo a las plántulas pequeñas. 

En las huertas, además de los insectos dañinos, existen otros insectos y animales que 
no causan daño, sino que se alimentan de los huevos, larvas pequeñas y a veces hasta 
de los adultos de los insectos plagas. Entre estos insectos o animales benéficos es 
común encontrar a las llamadas chinitas o mariquitas, el mata piojos o Chrysopha, 
avispas y hasta lagartijas, cuyo alimento son los insectos dañinos.  

 

5.4.5 Cosecha (recolección) 

La germinación de la hortaliza depende de la especie de planta que se esté tratando. 
Está en un rango promedio entre 30-120 días (referirse al anexo 1 y 3). Una vez recogida 
la primera cosecha, se seguirá cultivando constantemente con el fin de sacar cosechas 
semanalmente, de cualquier producto. Después de esto se hace la recolección de las 
hortalizas, se llevan a un proceso de lavado simplemente con agua potable y ya están 
listo para el consumo. Éste puede ser, para la familia dueña del cultivo o bien para 
comercializar, todo depende del tamaño de su huerta. 

 

 PLAN DE MERCADO 

Un mercado es un espacio en el que se realizan todo tipo de intercambios comerciales. 
Está dentro de un marco de tiempo y tiene dos tipos de actores: los que ofrecen y los que 
demandan productos o servicios. 

5.5.1 Análisis del sector 

 

                                                
21 INSTITUTO DE NUTRICIÓN DE CENTRO AMÉRICA Y PANAMÁ (INCAP). Manual de Cultivos 

Hidropónicos Populares. Guatemala. Agosto 2001. Disponible en: www.incap.org.gt. 

 

http://www.incap.org.gt/
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 Sector económico   
Agroindustrial (Agricultura y Alimentación) 
 

 Actividad económica  
Construcción de Huertos Hidropónicos Populares 
 

 Comportamiento sector  
El sector agroindustrial es uno de los sectores que cuenta con mayor protección del 
Gobierno colombiano, mediante el establecimiento de aranceles para las empresas 
extranjeras. En los últimos cinco años este sector ha tenido un crecimiento leve en 
cuanto a sus avances tecnológicos, siendo poco competitivo en los mercados 
mundiales.  Existen asimismo una serie de dificultades que impiden que todo 
funcione perfectamente, llamadas barreras y en este sector son las siguientes: 
 
Como barreras sociales se encuentra que los productos agrícolas que se 
transforman en Colombia tienen muy poca aceptación en el mercado interno22, 
debido a la disponibilidad de los mismos en su estado natural y al bajo ingreso per 
cápita.  Por su parte en los países desarrollados, existe poco conocimiento de los 
productos del trópico y un concepto errado sobre las industrias colombianas en 
términos de calidad23.  Como barreras políticas, se observa que en Colombia sólo 
hasta 1996 se emitió una ley enfocada para mejorar la productividad y 
competitividad del agro (Ley 301 de 1996), lo que se traduce es una cultura 
empresarial en el sector agroindustrial, poco desarrollada.  
 
En Colombia, tanto el Gobierno como la sociedad civil reconocen que la violencia 
es el principal obstáculo para el desarrollo. Este fenómeno que ya tiene más de 50 
años afecta la productividad en todos los niveles, además de que disminuye en 
forma directa la capacidad del gobierno para luchar contra la pobreza, la 
desigualdad y la exclusión que vive más del 50 por ciento de la población en los 
sectores urbanos y rurales, recientemente más en los últimos que en los primeros, 
debido a los masivos desplazamientos de los cultivadores que al intentar preservar 
sus vidas huyen del campo a la ciudad aumentando los focos de marginalidad. Por 
esta razón, se ha venido impulsando los cultivos hidropónicos en el país como una 
alternativa alimentaria y posteriormente económica al generar ingresos por medio 
de la comercialización de la producción. 
 
El crecimiento de la población, la destrucción del medio ambiente y las inadecuadas 
prácticas de explotación agrícola y la falta de recursos para su recuperación, 
amenazan con la devastación en corto tiempo de la especie vegetal. Sumado a esto, 
se siente el creciente deterioro de la calidad de vida de los habitantes por la crisis 
económica, que golpea sin distinción la nutrición de los ciudadanos. Es por esto que 
se presenta el Proyecto de Cultivos Hidropónicos para dar a conocer una alternativa 
diferente sobre los cultivos y contribuir a que la comunidad se apropie de 
herramientas sobre la hidroponía para que se conviertan en empresarios y a la par 
generen el sustento a sus familias. 
 

                                                

22 SENA – GOBIERNACIÓN DE ANTIOQUIA. Cuaderno de Trabajo Proyecto Agroinsur. Mayo de 2007. 

23 SENA – GOBIERNACIÓN DE ANTIOQUIA. Cuaderno de Trabajo Proyecto Agroinsur. Mayo de 2007. 
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5.5.2 Entes dentro de la cadena en la región 

Desafortunadamente en esta región de Antioquia aún no han incursionado con este tipo de 
cultivos. Para lanzar este proyecto necesitamos dos tipos de entes: 

Tabla 2. Entes de la cadena en la región 

Elemento de la 
cadena 

Cantidad 
aproximada Localización Observaciones 

Productores 120 familias Barrio El Kilómetro 

Cultivos en viviendas 

Cultivos en viveros 

De poca capacidad 
inicialmente 

Consumidores 120 familias Barrio El Kilómetro 
Mismos productores que 
consumirán su cosecha. 

 

5.5.3 Posibilidades reales de ingreso de este cultivo en esta región   

El municipio de La Pintada en general, y no solamente el barrio el Kilómetro, presenta 
problemas con los terratenientes, ya que la región está dividida por grandes latifundios 
cuyos dueños son las personas más acaudaladas del departamento de Antioquia, 
principalmente de la ciudad de Medellín, por lo tanto, ellos no están dispuestos a dar sus 
tierras a personas de más bajos recursos económicos para que creen huertas o demás 
acondicionamientos que atenten contra su bienestar, como serian rellenos sanitarios. Por 
eso es que los cultivos hidropónicos se convierten en una muy buena opción, ya que no 
requiere grandes extensiones de tierra, pueden germinar en cualquier clima y sirve de 
sustento para personas de bajos ingresos económicos. 

 

5.5.4 Análisis de mercado 

Tabla 3. Análisis de Mercado 

Producto o 
Servicio 

Gran variedad de hortalizas 

Descripción general  (especificaciones) 

Hortalizas sanas, abundantes y limpias de sustancias tóxicas. Una vez recolectadas 
están listas para el consumo personal o la comercialización. 

 

Usos (funcionalidades y bondades) 

Sirve para la alimentación diaria de la población que llevará a cabo el proyecto y 
posteriormente, cuando se decida crecer los cultivos, servirá de alimentación para 
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familias aledañas a la región, mediante un proceso de comercialización. El producto 
tiene las mismas bondades que la cosecha hecha en la tierra (sistema convencional).  

 

Aspectos diferenciadores: (Necesidad que satisface) 

Fuente rápida de alimento para compensar los bajos ingresos económicos de la 
población del barrio El Kilómetro. 

 

Empresas competidoras en el área donde su proyecto tendrá influencia 

Realmente no existen competidores con este sistema de cultivo. Como el resultado 
de este proyecto es hortalizas, de las mismas características que las convencionales, 
puede disminuir el consumo de aquellas que venden en las plazas de mercados y 
demás establecimiento a medida que la población empiece a realizar sus cultivos. 
Puede entonces afirmarse que los competidores son aquellos agricultores y 
comercializadores de estos productos (producidos en tierra). Se aclara además que 
este proyecto está enfocado para auto sostenimiento que es representado en ahorro. 

 

Otras características especiales 

Buenas prácticas de higiene que garantiza la confiabilidad del producto. 

 

 

5.5.5 Mercado objetivo 

5.5.5.1 Clientes 

 Clientes potenciales 

Población del barrio El Kilómetro (inicialmente) 

 

 Características 

Determine si su cliente es:    Empresas             Personas       
Su cliente es:  Consumidor final    Intermediario   

 Delimitación geográfica de los posibles clientes 

Suroeste Antioqueño 

Tabla 4. Tabla de clientes Personales  

 

Necesidades a satisfacer Alimentación básica 
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Actividad económica y 
comercial 

Transformación y posible comercialización de 
alimentos 

Tamaño del mercado 
(Número estimado de 
consumidores) 

120 familias 

Localización geográfica de 
estas empresas 

Suroeste Antioqueño 

Barrio El Kilómetro 

 

5.5.5.2 Principales barreras de entrada al mercado 

 Nivel de educación de la población de El Kilómetro. 

 Aceptación por parte de la población a realizar una actividad diferente a las 
convencionales. 

 Recursos económicos 

 

5.5.5.3 Aspectos legales a tener en cuenta para entrar al mercado  

Como se tiene planteado el proyecto, no es necesario cumplir con ningún requisito legal, 
puesto que lo producido será para el consumo propio. Cuando se empiece a comercializar 
a pequeña escala, es decir, a vecinos de la región, posiblemente no se realizará de una 
manera muy formal, por lo que se considera tampoco necesita registros. Una vez si se 
quiera crecer la microempresa a una escala mayor, y dependiendo de los productos que se 
deseen comercializar, requerirá como mínimo lo siguiente: 

 Invima 

 Registro ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

 Código de barras 
 

5.5.6 Estrategias de mercadeo (entre los habitantes del barrio El Kilómetro) 

 
 Promoción: Inicialmente se proyecta tener contacto directo con los clientes 

objetivos (población del barrio) con el fin de entablar conversaciones uno a uno, de 
manera que se pueda dar a conocer las bondades del proyecto ofrecido. Estos 
acercamientos van acompañados de evidencias que este concepto sí funciona. 
 

 Producto: Con la construcción de huertas se pretende obtener alimentos con 
buenos estándares de calidad, para abastecer necesidades básicas de familias de 
muy bajos recursos económicos. 
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 Precio: En esta sección no se presenta un análisis competitivo de precios, precio 

de lanzamiento, condiciones de pago, seguros necesarios, impuestos a las ventas, 
costo de transporte, riesgo cambiario, preferencias arancelarias, tácticas 
relacionadas con precios ni posible variación de precios para resistir guerra de 
precios, ya que como se mencionó anteriormente, este proyecto está enfocado más 
en cubrir necesidades básicas de una población para disminuir sus gastos y en un 
plazo mucho más largo poder comercializar los productos para generar ingresos 
adicionales. En este último escenario sí se podría hablar de precios y por lo tanto 
debe ser más barato que comprarlo en el mercado. 

 
 Comunicación: Se hará publicidad con un brochure que expliquen las bondades 

del producto y sus aplicaciones.  Asimismo se pretende reunir a la población en 
cuestión, para resolverles todas sus dudas y mostrarles más gráficamente los 
beneficios de esta alternativa. Finalmente, una vez se tengan las familias 
interesadas, se comienza un proceso de acercamiento uno a uno donde se visite 
cada vivienda para saber en qué tipos de cultivos están interesados y la viabilidad 
de éstos. Posteriormente se llega a la etapa de la capacitación. 

 
 

5.6 PLAN DE PRODUCCIÓN 

En este plan se identificarán los procesos productivos, proveedores de materias primas, 
equipos, tecnología, recursos humanos en cantidad y calidad, etcétera, que permita 
encaminar el proyecto hacia una función adecuada de producción que garantice la 
utilización óptima de los recursos disponibles. 

A continuación se detallan los elementos generales a analizar: 

 

5.6.1 Análisis del producto 

En caso de que aún no se haya desarrollado el producto, se deben resolver las siguientes 
preguntas. 

 

Bases científicas y tecnológicas del producto  

Conocimiento en cultivos hidropónicos, con énfasis en hortalizas. 

Etapas de investigación y desarrollo del producto 
1. Diseño de camas para HHP. 
2. Investigación en estandarización en mantenimiento de HHP. 
3. Reconocimiento del estado de madurez de la hortaliza (punto óptimo). 

Cronograma de actividades para el desarrollo del prototipo 
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Tabla 5 Cronograma desarrollo del prototipo 

 

Pruebas piloto del producto y de la tecnología a desarrollar 

 

 Tiempo de germinación de hortaliza 

 Requerimientos de humedad, temperatura para optimizar la germinación y 
maduración 

Recursos requeridos para el desarrollo 

 

 Infraestructura 

 Recurso tecnológico 

 Recurso humano 

 Recurso económico 

 

5.6.2 Abastecimiento de materias primas  

El plan de producción, es la cantidad de productos (cultivos) a elaborar.  Se toma como 
referencia, la proyección de ahorro por familia que se calculará  en el plan financiero. 

 

5.6.3 Identificación de Proveedores 

Para llevar a cabo el proyecto, se tomará en cuenta que la materia prima necesaria (una 
vez construido el huerto) es: sustrato, nutrientes y semillas. Obviamente también será 
necesaria la presencia del agua, pero es en muy poca cantidad por lo que no se tendrá en 
cuenta para los costos. Además como es reutilizable, cierta cantidad de agua tiene una 
duración amplia, hasta que se agota por los pequeños desperdicios que van surgiendo.  

 

Actividades JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Construcción camas

Siembra del almácigo

Germinación hortalizas

Recolección cosecha

CRONOGRAMA 2009
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Tabla 6. Proveedores materia prima 

 

Los proveedores hacen la entrega del pedido inmediatamente, y el transporte corre por 
cuenta de cada familia. Lo más recomendable es que tengan un día específico al mes para 
conseguir los materiales, en caso que lo hagan lejos de su barrio, sino, cada familia puede 
adquirir su materia prima independientemente. 

 

5.6.4 Localización e instalaciones 

Para seleccionar el lugar donde se va ubicar el proyecto debe tenerse en cuenta:  

5.6.4.1 Localización de las HHP 

Barrio El Kilómetro, Municipio La Pintada 

5.6.4.2 Beneficios y ventajas que ofrece el sitio en cuanto a: 

 

 Proximidad y disponibilidad del mercado (plazas de mercado, centros de 
acopio) 
Como el mercado son las mismas familias cultivadoras del barrio, tienen acceso 
directo a la producción. 
 

 Facilidad de acceso a las materias primas  
En el municipio puede haber suficiente materia prima para abastecer la producción 
de cada cultivo, además en las veredas aledañas también hay materia prima en 
caso de escasez.  

 

5.6.5 Requerimientos en maquinaria y  equipos 

En este proyecto no es necesario ningún tipo de maquinaria o equipos con cierta capacidad, 
puesto que estos huertos hidropónicos populares son muy sencillos y se trabajaran de 
forma manual. Por lo tanto, solo es necesario contar con los materiales de construcción 
anteriormente nombrados en la construcción de camas. Es importante saber que ésta 
construcción puede llegar a un valor alrededor de $40.000 pesos la unidad. 

Proveedor Política de pago Producto
Presentación 

Comercial
Precio

Especificaciones generales y 

de calidad

Paca

*Este precio es muy relativo ya que se tomo de referencia semillas de lechuga convencional. Hay semillas de otras hortalizas más 

baratas y otras más costosas. Todo depende de que se quiere cultivar.

Sin plagas ni agro tóxicos 

Producción casera para uso 

comercial
Tierragro (o cualquier 

establecimiento que 

comercialice este 

producto)

De contado 

Semillas de 

toda clase de 

hortalizas

Bolsa de 2gr
$3.200/

bolsa*

Tierra negra (o cualquier 

otro vivero que 

comercialice el producto)

De contado 

Sustrato 

(Cascarilla de 

arroz)

$5.000/

paca

Victor Giraldo 

(independiente)
De contado Nutrientes 1 litro

$10.000 /

litro
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En caso que se quiera hacer posteriormente un cultivo hidropónico automatizado, para el 
comercio de la producción, se analiza lo siguiente: 

 

 Tipo de equipos y maquinarias se requiere 
Sistema de riego, drenaje, humidificación y nebulización, cabezales de filtrado y 
tanques de mezclado, agua y nutrientes. Cada uno de estos sistemas, requieren de 
varios materiales en los que no se detallará. 
 

 Forma de adquisición de los equipos (compra, arrendamiento, leassing)  
Compra 
 

 Perfil del personal para operar la maquinaria (sistemas) 
Conocimientos básicos sobre hidroponía, niveles de temperatura y humedad. 
Conocimiento técnico de maquinaria especializada. 
 

 Política de mantenimiento de la maquinaria y los equipos. 
Mantenimiento preventivo e higiénico: semanal 
Mantenimiento correctivo: Semestral. 

 

5.6.6 Descripción de procesos 

Tabla 7. Cadena Productiva 

Etapa Procedimiento
Descripción detallada de la 

actividad.

Responsable: Cargo de la 

persona encargada de realizar 

esta actividad. 

Maquinas y equipos 

necesarios para realizar 

esta actividad: 

Insumos: Materiales  

necesarios para realizar esta 

actividad por unidad de 

producción. Tener en cuenta 

los desperdicios.

1
Aprovisionamiento 

de materias primas

Compra y recolección de materia 

prima
Administrador del huerto

2
Recepción materia

prima
Selección y almacenamiento Operario del huerto

3 Cultivo Hidropónico
Ubicación de materias primas en las 

camas.
Operario del huerto Camas hidropónicas Sustrato, nutrientes y semillas

4
Recolección de

hortalizas
Recolección y selección Operario del huerto

Desperdicios: 

Aproximadamente 20% de la 

producción

5
Consumo producto

final
Consumo de alimento por familia Dueños del huerto
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5.7 PLAN ORGANIZACIONAL 

El objetivo central de este análisis es definir las características necesarias para que el grupo 
familiar pueda llevar a cabo el proyecto.   

 

5.7.1 Presentación del equipo de trabajo 

Administrador: Cabezas de familia, sea mujer u hombre, será el administrador del huerto 
de cada vivienda. Tiene a su cargo el aseguramiento de la producción del huerto por medio 
de la supervisión del buen manejo de éste y la contabilidad de los costos. 

Operarios: Serán los demás miembros de las familias, que se encargarán del manejo del 
huerto y recolección de cosecha. 

Capacitador: Víctor Manuel Giraldo, capacitador en cultivos hidropónicos con más de 9 
años de experiencia en cursos ofrecidos por la Gobernación de Antioquia. Igualmente 
posee la experiencia en montajes especiales y capacitaciones dirigidas a grupos 
estudiantiles, de la tercera edad, padres de familia, jubilados, líderes comunitarios y 
organizaciones tanto particulares como públicas. 

Planeación: Francisco Palacio: conocimiento y habilidades para la planeación y 
administración de proyectos sociales en el municipio de La Pintada. 

 
 

5.7.2 Estructura organizacional 

En este proyecto no es necesario definir una estructura organizacional, puesto que como 
está concebido, es para ponerlo en marcha a nivel de familias y posponer para algunos 
años la comercialización de cosechas. Asimismo no se hace necesario crear un 
organigrama. 

 

5.7.3 Análisis DOFA 

 

 

 

 

 



 

 83 

Tabla 8. DOFA 

Debilidades Fortalezas 

 No se cuenta con la infraestructura y 
tecnología para una producción grande. 

 Ingreso a una población desmotivada. 

 

 Hay disponibilidad de materia 
prima e insumos para el proceso 
productivo. 

Beneficios casi inmediatos para la 
población. 

 

 

Oportunidades Amenazas 

 Materia prima de fácil acceso y bajo 
costo. 

 Creación de actividades productivas 
que no solo emplean el tiempo de la población 
sino que les genera beneficios económicos en 
muy poco tiempo. 

 Clima apto para el desarrollo de las 
huertas. 

 Gran variedad de hortalizas a cultivar.  

 Falta de capacitación y 
aprendizaje por parte de los cultivadores 
de huertas hidropónicas que hagan que el 
proyecto no funcione y no de los 
resultados esperados. 

 Aumento del número de plagas y 
enfermedades por no darle un buen 
manejo a estos agentes externos. 

 Desmotivación de la población 
que impiden llevar a cabo el proyecto. 

 

Desarrollo de las Estrategias  

Tabla 9. Estrategias DOFA 

 

 

 Debilidades Amenazas 

Fortalezas Construcción y 
aprovisionamiento con 
camas y materia prima 
para  la producción. 

Capacitación y Motivación. 

Concientización a los productores 
sobre la importancia de las HHP para 
mejorar calidad de vida. Capacitación 
de manera constante para tener 
control de la huerta. 

Oportunidades  Producción de hortalizas de calidad 
que reemplacen el consumo diario de 
las familias cuyo resultado será el 
aumento de la motivación de la 
población. 
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5.8 PLAN FINANCIERO 

Se supondrá que cada familia realizará un cultivo hidropónico de lechugas, con sustrato 
sólido (cascarilla de arroz) en una cama de 1 mt2. Es importante anotar que estos cálculos 
están hechos para una sola hortaliza. Cada familia puede construir la misma cama y 
sembrar diferentes hortalizas o una misma especie e intercambiar con los vecinos. 

5.8.1 Presupuesto de inversiones 

 

Tabla 10 A. Presupuesto Inversiones 

 

 

5.8.2 Presupuesto de ahorro 

Supuestos: El aumento año a año está dado por el aumento del costo de vida que está 
alrededor del 6%. Asimismo, se asumió que una familia promedio de 6-8 integrantes 
consumirá alrededor de $20.000 pesos semanal de hortalizas para el año 201024. Los datos 
de la producción de hortalizas y el costo de cada HHP, se asumieron basándonos en la 
experiencia de algunos cultivadores de hidropónicos en la ciudad de Medellín25 con una 
HHP de 1 mt2. La producción se asume que es el 80% de las hortalizas que consumen y 
los gastos de funcionamiento están detallados en el presupuesto de los mismos (más 
adelante). 

                                                

24 Estudio de consumo realizado en una de las visitas al barrio El Kilómetro. 

25 Actualmente, son familias que viven de este sustento y lo tienen como alternativa de 
supervivencia, ya que sus ingresos económicos mensuales son tan bajos que no les alcanzan para 
subsistir en condiciones normales. 

INVERSIONES INICIAL

Contenedor de madera (camas 

completas) $ 40.000

Plástico y mangueras (para el 

primer mes de 

funcionamiento) $ 13.000

Semillas (1 bolsa de 2gr) $ 3.200

Nutrientes  (para el primer mes 

de funcionamiento) $ 10.000

Sustrato (Cascarilla de arroz) $ 5.000

TOTAL INVERSIÓN REQUERIDA $ 71.200



 

 85 

Tabla 11. Proyección Ahorros 

 

 

El proyecto es viable si y solo si cada familia es capaz de producir alrededor del 80% del 
consumo de hortalizas anuales que cubre los costos de mantenimiento y aun así le es 
suficiente para tener un ahorro considerable. 

 

5.8.3 Presupuesto de gastos de funcionamiento 

Se asume que son: agua (3lt diarios como máximo a un precio de $800/litro, y eso que 
pueden sacar agua del rio y demás por lo que este gasto sería menor), plástico y mangueras 
(mensualmente puede alcanzar un valor de $13.000), semillas (1 bolsa de 2 gr para un año 
con un valor de $3.200) y nutriente ($10.000/litro que dura un mes). El sustrato seria una 
inversión fija cada año ($5000/paca). 

Tabla 12. Proyección Gastos Funcionamiento 

 

 

5.8.4 Estados Financieros 

Para este proyecto no se requiere hacer Estados Financieros, porque su alcance no está 
en crear una microempresa, sino en dar beneficios económicos a las familias inicialmente. 

Año 2010 2011 2012 2013 2014

Promedio Compra de 

hortalizas por familia
$ 4.160.000 $ 4.409.600 $ 4.674.176 $ 4.954.627 $ 5.251.904

Utilidad por HHP

Producción hortalizas 

por familia
$ 3.328.000 $ 3.527.680 $ 3.739.341 $ 3.963.701 $ 4.201.523

Costo 

mantenimiento HHP
$ 1.004.200 $ 1.064.452 $ 1.128.319 $ 1.196.018 $ 1.267.779

TOTAL AHORRO $ 2.323.800 $ 2.463.228 $ 2.611.022 $ 2.767.683 $ 2.933.744

HUERTA HIDROPÓNICA POPULAR

Proyección Ahorros por Familia

GASTOS 2010 2011 2012 2013 2014

Agua $ 876.000 $ 928.560 $ 984.274 $ 1.043.330 $ 1.105.930

Plástico y mangueras $ 130.000 $ 137.800 $ 146.068 $ 154.832 $ 164.122

Semillas $ 3.200 $ 3.392 $ 3.596 $ 3.811 $ 4.040

Nutrientes $ 120.000 $ 127.200 $ 134.832 $ 142.922 $ 151.497

Sustrato (Cascarilla de arroz) $ 5.000 $ 5.300 $ 5.618 $ 5.955 $ 6.312

TOTAL GASTOS $ 1.134.200 $ 1.202.252 $ 1.274.387 $ 1.350.850 $ 1.431.901
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5.9 CONSIDERACIONES 

5.9.1 METAS SOCIALES DEL PLAN DE NEGOCIO  

 Mejorar la cantidad y la calidad de la alimentación familiar, sin aumentar los costos, 
sino generando un ahorro. 

 Fortalecer la economía familiar, generando ingresos y disminuyendo los costos de la 
canasta básica de alimentos. 

 Crear fuentes de trabajo en el barrio El Kilómetro o en sectores aledaños del municipio 
de La Pintada donde no hay fácil acceso a un empleo estable. 

 Generar y promover actitudes positivas hacia la superación de la baja autoestima 
promoviendo la autogestión comunitaria. 

 Fomentar el empresarismo, iniciándolo por medio del aprovechamiento del tiempo libre 
de algunos miembros de la familia. 

 Dar a personas de avanzada edad o con limitaciones físicas y mentales 
empoderamiento, para que así se sientan útiles y valiosos para la familia y comunidad. 

 Inducir en los niños un interés precoz por las actividades productivas a nivel familiar y 
por el trabajo conjunto en el lugar mismo donde se desarrollan. 

 

5.9.2 ORGANISMOS DE APOYO 

Tabla 13. Organismos de Apoyo 

Institución  Descripción del apoyo 

UMATA Capacitación y asesoría en la elaboración 
del plan de negocios.  

ALCALDÍA DE LA 
PINTADA 

Recursos propuestos para destinar en el 
plan de desarrollo para montaje y puesta 
en marcha del proyecto. 

SENA (Centro 
agropecuario La Salada) 

Capacitación en cursos de elaboración y 
manipulación de cultivos hidropónicos. 

Una vez aprobado el proyecto, puede contactarse variadas ONG´s (que no se listan en este 
documento) y a la Fundación MANÄ, como apoyos a la financiación y puesta en marcha. 
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6. PROPUESTA:  
PROYECTO: PLAN ESTRUCTURADO DE RECICLAJE 

 
 

CUADERNO DE TRABAJO 
PLAN DE NEGOCIO 

 
PROYECTO: PLAN ESTRUCTURADO DE RECICLAJE  

ELABORADO POR: Paula López  
Juan Manuel Calle 

 

FECHA: MAYO  DE 2009 

 

 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

6.1.1 Nombre del Proyecto: 

PLAN ESTRUCTURADO DE RECICLAJE. 

 

6.1.2 Descripción del proyecto: 
 
Diseñar un sistema de reciclaje que genere empleo y así mismo, ayude a reducir los costos 
y las tasas que se le imponen a los habitantes del Municipio de la Pintada. 
 

6.1.3 Responsables: 
 
Nombres: 
 

 Paula López. 

 Juan Manuel Calle. 

 Francisco Palacio. 

 Pablo Cano. 
 

Contacto:  
o Barrio: El Kilómetro 
o Municipio: La Pintada. 
o Correo electrónico: fraipo@hotmail.com 
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 CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 

Este modelo sirve para presentar la información ante cualquier tercero, dándole un soporte 
legal y presenta un equipo estructurado y con la seriedad que se requiere. Esta cláusula 
también puede ser presentada a algún proveedor o cliente donde se presente la información 
de forma parcial. 

Modelo: 

Este Plan del Negocio es propiedad de Paula López y Juan Manuel Calle y se considera 
estrictamente confidencial. Contiene información que está destinada solamente para la 
persona a quien se transmite. Con recibo de este plan, el destinatario reconoce y está de 
acuerdo en que:  

i) En caso de que el destinatario no se interese en este asunto, devolverá este documento, 
lo más pronto  posible a Paula López y Juan Manuel Calle. 

ii) El destinatario no copiará, enviará por fax, reproducirá, divulgará, o distribuirá este plan 
confidencial, en su totalidad o en parte, sin el expreso consentimiento por escrito de Paula 
López y Juan Manuel Calle. 

 iii) Toda de la información aquí contenida se tratará como material confidencial, con el 
mismo cuidado con que trataría cualquier material confidencial de su propia compañía. 

Este documento no constituye una oferta de venta, o una solicitación de una oferta de 
compra. 

 

 
 
 
 

Plan de Empresas provisto a: UMATA y Alcaldía Pintada 
Compañía: EIA – Trabajo de Grado 

Fecha: Mayo de 2009 

 

 

 MÓDULOS 

6.3.1 Generalidades. 

OBJETIVOS 

 Realizar el proceso técnico-operativo del servicio de aseo con un alto nivel de 
calidad, que contribuya a incrementar los índices de residuos adecuadamente 
manejados y la conservación de los recursos naturales. 
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 Incrementar los niveles de educación y participación de la comunidad en el manejo 
adecuado de los residuos sólidos. 

 Diseñar un sistema de micro-rutas internas para la recolección de los residuos 
sólidos reciclables y hacerles la debida separación. 

 Validar mediante un estudio financiero la viabilidad del proyecto, creando 
oportunidades de empleo dentro del proyecto. 

ESTRATEGIA 

Diseñar un sistema de recolección y separación de residuos sólidos reciclables 
mediante unos colaboradores que cubran el casco urbano del municipio, haciendo un 
proceso más eficiente para lograr la comercialización de los residuos y poder bajar 
las tasas de aseo con las que actualmente se grava a la comunidad. 

 

6.3.2 Antecedentes. 

La recolección y destrucción de los desechos sólidos es un desafío que enfrentan todas 
las municipalidades. Mientras que el número de gente viviendo en los municipios continua 
creciendo, la cantidad de basura generada también crece. Es necesario manejar toda 
esta basura responsablemente.  

Como muchas otras municipalidades, el Municipio de la Pintada utiliza un lugar para el 
tratamiento de desechos sólidos (basurero), en un lugar conocido como La Bocana a 
unos 8 km del casco urbano de la población aproximadamente. Echar la basura en un 
basurero sirve para mover la basura fuera del lugar donde se genera, y también sirve 
para mejorar la higiene y salud en las áreas de generación. Pero hay problemas graves 
que se queden con la basura, aun cuando esta se descarta en un basurero idóneo. 
Además, el basurero que se utiliza actualmente el municipio no está en un lugar idóneo, 
queda muy cerca al río cauca y esto genera un impacto grande en cuestiones de 
contaminación de aguas.  

En lugar de continuar con estos procedimientos, debemos impedir dejar la basura botada 
ante todo. A través de re-uso y reciclaje de desechos, podemos alcanzar más eficiencia 
mayor al usar nuestros recursos. Mientras más reciclamos, menos necesitamos tomar 
del mundo natural. Además, mucho tiempo, energía, y trabajo se necesita para recoger 
y transportar la basura al basurero. Como la naturaleza no derrocha nada, nosotros 
debemos aprender como consumir sin contaminar.  

La UMATA a través de los lineamientos del Plan de Desarrollo del Departamento y de las 
normas ambientales que existen en el Departamento y en el país conocidas como PGIRS, 
recomienda que el Municipio adopte un nuevo planteamiento y utilización de basuras, 
luego que hay que reconocer a los materiales que están siendo descartados como basura 
son en realidad recursos con valor. Además con una buena utilización y separación de 
los residuos sólidos de la población, se pueden vender y obtener beneficios para la 
comunidad como generadora de empleos y este informe incluye recomendaciones 
prácticas para que el Municipio pueda iniciar a recoger y reciclar más estos desperdicios 
orgánicos y papeles. Además, este informe incluye metas generales de gestión de la 
basura y direcciones para futuras investigaciones.  
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Muchas otras municipalidades en el mundo han legislado que ciertos niveles de reciclaje 
deben ocurrir. Por ejemplo, Berkeley, California legisló que 50% de toda la basura familiar 
se recicle. Ahora, la ciudad recicla 80% de sus residuos sólidos. La ciudad de Curitiba, 
Brasil realmente compra basura de su ciudadanos. En otras palabras, el desecho que 
ahora se descarta consiste en recursos con valor, si solamente miramos más cerca.  

Hay tres recomendaciones que se deben tener en cuenta en cualquier plan de reciclaje  

 Fabricación de Abono. Los materiales orgánicos componen el 55% del volumen 
del tráfico (flujo) de basura. Se recomienda la implementación de programas de 
producción de abono in-situ, cuando sea posible. Se recomienda la implementación y 
clasificación y separación de materia orgánica en residencias y negocios y que se 
construya un lugar municipal para procesar el abono. La ciudad también debería [AJ1] 
fabricar abono de todos los desechos generados por el mantenimiento municipal de áreas 
verdes, árboles, y arbustos.  

 Investigación. Que se encuentran usos para los plásticos, vidrios, desperdicios de 
baños, restos de materiales de construcción y otros materiales que en la actualidad no 
tienen usos finales alternativos.  

 Reciclaje de Papel. Hay en la actualidad algunos grupos que reciclan papel usado, 
y hay agentes locales de materiales reciclados que compraran papel usado para reciclar. 
En vista de que estos puntos de venta existen actualmente, el Municipio puede extender 
el reciclaje de papel para desviar más papel del basurero para ser reciclado. 
Recomendamos que se exija que todas las oficinas, fotocopiadoras e imprentas 
clasifiquen el papel para ser reciclado. Que se implemente semanalmente la recolección 
de papel por las áreas residenciales. En el futuro, estas iniciativas podrían extenderse 
para incluir otros materiales una vez que se desarrollen usos para estos materiales. 

 

6.3.3 Consideraciones Generales. 

Cómo se ha vuelto tema de moda, todo el mundo está preocupado sobre el medio 
ambiente y eh ahora cuando se están viendo los verdaderos efectos de la contaminación 
que antes inquietaban pero no se notaban. Esto se ha dado principalmente porque no se 
han tomado acciones preventivas y correctivas para el bueno manejo de los desechos, 
la emisión de gases a la atmosfera y la contaminación de las aguas. Cómo es también 
frase de cajón… todavía estamos a tiempo de salvar el planeta y lo poquito que se haga 
si se une con el esfuerzo de todos se verá recompensado en un entorno más saludable 
pero para esto se debe empezar por concientizar a las poblaciones, incentivar la 
protección y recuperación de los recursos y diseñar alternativas de fabricación diferentes 
o menos contaminantes. 

Mediante el diseño de estrategias básicas de separación de residuos (sólidos y líquidos; 
orgánicos e inorgánicos; reciclables y no reciclables) y mediante un simple pero claro 
modelo de recolección se pueden notar grandes mejorías en el entorno (con más niveles 
de sanidad). Esto puede motivar a la comunidad en concertación con la administración 
implementar acciones concretas de nivel local que sirvan para mejorar éste problema. 

El Reciclaje no es más entonces que es el proceso en el cual los materiales utilizados y 
posteriormente utilizados, se  recuperan y se aprovechan para ser utilizados como 
materia prima en la elaboración de nuevos bienes o productos comercializables. Es 
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importante tener en cuenta que cualquier actividad y en cualquier entorno como el hogar, 
el colegio, el trabajo y los lugares de dispersión, se generan desechos que pueden ser 
recuperados y transformados mediante procesos simples que pueden hacer que el 
consumo de recursos no renovables frene y con esto frenar procesos altamente 
contaminantes como la deforestación, la emisión de gases invernadero y la 
contaminación de aguas limpias.  

 

 

6.3.4 Beneficios del Reciclaje. 

Conservación de los bosques: 1 Tonelada de papel recuperado evita la tala de 17 
árboles adultos y las plantaciones masivas de especies para la producción de pasta 
de papel26. 

 Elaborar papel reciclado consume menos agua: 1 Tonelada de papel de alta 
calidad necesita 200.000 litros de agua, y 1 Ton de papel reciclado necesita 
20.000 litros. 

 Elaborar papel reciclado precisa menos energía: se ahorra 5.000 Kw/h por 
Tonelada. 

Ahorro de materias primas: para fabricar vidrio se usa arena, piedra caliza y 
carbonato de sodio. Se usan 1.240 Kg de materias primas por Tm de vidrio 
producido. Reciclando 3.000 botellas se ahorra 1 Tonelada de materias primas. 

 Disminuye el impacto ambiental que produce su extracción. 

Ahorro de materia prima: 1 Tonelada de plástico reciclado ahorra 12 barriles de 
petróleo. 

 CADENA PRODUCTIVA 

El proceso del reciclaje en general es sencillo se puede esquematizar de la siguiente 
manera: 

 

Gráfico 11. Flujograma del reciclaje 

 

                                      

                                                

26 ENVIASEO. Reciclaje y sus Beneficios. Año 2008. 

http://www.enviaseo.gov.co/content/40/img/RECICLAJEYSUSBENEFICIOS.pdf 

Separación en la 
Fuente (casa, 

establecimiento). 

Recolección Separación final y 

limpieza 
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Las etapas necesarias para el reciclaje de residuos sólidos se explican a continuación: 

 Separación en la Fuente. 

Es un trabajo que se hace en el punto mismo dónde se producen los desechos, 
Colegios, parques, restaurantes, hogares. Es la disposición de los desechos de 
manera ordenada y clasificada, con el fin de no mezclar residuos orgánicos con 
inorgánicos, y si es posible clasificar los reciclables (vidrio, papel, cartón, y plástico) de 
los no reciclables. 

 Recolección domiciliaria 

La recolección se realiza mediante recuperadores callejeros o los llamados 
recicladores, que en este caso no tendrían un empleo informal sino que serían 
empleados directos del plan de manejo de los residuos y de la Umata que es un ente 
municipal. Los desechos plásticos deben ser clasificados por tipo de resina y 
composición, los vidrios ser vendidos a las empresas recicladoras que en este caso 
sería Ecoregión.  

 Separación final y limpieza 

Consiste en clasificar el material en forma definitiva y, por otra, eliminar las impurezas 
gruesas del material, tales como residuos orgánicos, etiquetas, corchetes etc. Se 
realiza en forma manual por los mismos recicladores. 

Los pasos para este proceso son los siguientes: Separe en una bolsa limpia y seca los 
siguientes materiales reciclables:  

 Papeles y Cartón: Libros, cuadernos, papel, papel periódico, agendas, etc. 
Estos elementos no deben mojarse, ya que el papel es biodegradable y se 
daña. Tampoco deben estar impregnados de grasa, pintura, parafina o 
cualquier otro elemento que pueda perjudicar su calidad.  

 Botellas y frascos de vidrio sin tapas ni líquidos y preferiblemente sin etiquetas.  

Molienda 
Lavado y Secado  

(Desechos 
orgánicos) 

Compactado, 
empaque, 

Pelletización. 

Extrusión  

(Gases emitidos) 
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 Recipientes, frascos, botellas y galones plásticos, libres de líquidos.  

 Metales de hierro, acero, cobre y aluminio, entre otros provenientes de obras 
de construcción. Envases metálicos, talleres automotrices, ornamentación, etc.  

 Cáscaras de fruta, desechos alimenticios, jugos, café molido, en otra bolsa de 
materiales orgánicos.  

 Molienda 

La molienda se lleva a cabo por unas trituradoras en un  trabajo mecánico, aplicando 
fuerzas de tensión, compresión y corte. Para esto se utilizan unas aspas (que trituran), 
martillos, aglomeradores, para el plástico, según el polímero a tratar se elegirá la 
máquina más apropiada para reducirlo a pequeños fragmentos. Para el vidrio se 
muele de manera similar al plástico y el papel y el cartón se deshilachan hasta 
volverlos prácticamente polvo. 

 Lavado y secado 

El lavado es un proceso rápiso y sencillo que se efectúa en una lavadora y tiene por 
objeto desprender los restos orgánicos restantes y otras partículas ajenas al material, 
junto con otros contaminantes del material molido. Posteriormente se secan en la 
máquina secadora. 

Por efecto de los procesos de limpieza y lavado se produce una pérdida de cerca de  
30% del material, que corresponde a desechos. 

 Extrusión. 

La extrusión permite derretir el material, permitir la salida de los gases contenidos en 
los envases, homogenizar el material en una sola masa fundida con las mismas 
características, limpiar el material mediante un filtrado a la salida de la extrusora y 
añadir los aditivos necesarios para mejorar la propiedad del material reciclado. 

Con éste proceso se obtiene una pasta larga  y delgada debido al paso de la masa por 
el filtro. Posteriormente éste se solidifica al pasar por la piscina de enfriamiento. 

 Compactado, pelletización y empaque 

La “Crispeta” o el “fideo” sólido obtenido en el proceso anterior para por una maquina 
compactadora  y luego por un molinillo o pelletizadora en donde es cortado en 
pequeños pedazos para poner fin al proceso. 

La eficiencia en el proceso de recuperación es de un 97%, es decir, se produce sólo 
un 3% de reducción del material en el proceso, debido principalmente a las pérdidas 
producidas en el filtro de la extrusora. 

Existen 3 categorías de reciclaje: 

Reciclaje primario: Utilización de los desechos de material reciclable en la elaboración 
del mismo material; Ej.: papel bond utilizado para hacer resma de papel bond.  
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Reciclaje secundario: Desechos de un material reciclable en reciclados en otro material 
no necesariamente el mismo y que sigue siendo reciclable. Ej., vasos desechables para 
la elaboración de cubetas de hielo, o plástico de polietileno para la elaboración de 
envases plásticos.  

Reciclaje terciario: Desechos de material reciclable, que en el proceso de reciclaje se 
convierte en material no reciclable. Ej., papel archivo en la elaboración de papel 
polietileno para la elaboración de mangueras.  

 

Tabla 23. Cronograma.

 

Pruebas piloto del producto y de la tecnología a desarrollar 

 

 Tiempo de germinación de hortaliza 

 Requerimientos de humedad, temperatura para optimizar la germinación y 
maduración 

Recursos requeridos para el desarrollo 

 

 Infraestructura 

 Recurso tecnológico 

 Recurso humano 

 Recurso económico 

 

 PLAN DE MERCADO 

Materiales reciclables27  

1. Papeles y cartones:  

En la actualidad, se requieren de 17 a 20 árboles o 2485 Kg, para elaborar una tonelada de 
papel. Con una tonelada de papel se pueden producir 7000 periódicos.  

                                                

27 COOPRESER LTDA. Material Reciclable. Año 2008. 

http://www.coopreser.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=2&limitstart=1 



 

 95 

Los tipos de papel son normalmente en papel bond, cartulina, papel higienico y presentación 
de papeles: Agendas, cuadernos, archivos, libros y revistas, procedentes del hogar, la 
oficina, el comercio y la industria. Contaminantes: carbón, celofán, tintas de fotocopiadoras, 
humedad. Aprovechamiento: se utilizan en la producción de papeles suaves como el papel 
higiénico.  

2. Plásticos.  

Los plásticos son polímeros derivados del petróleo, fabricados con mezclas de sustancias 
químicas. Se clasifican siete clases según su composición química. Su uso se ha 
diversificado de acuerdo a sus características y versatilidad, cada vez se ha logrado 
composiciones de plástico que sirven como sustituto perfecto de otros materiales. El uso 
más común del plástico es para la fabricación de recipientes rígidos y blandos y de juguetes. 
Dentro de los usos más comunes están: 

 Bolsas plásticas.  

 Juguetería. 

 Envases Plásticos. 

 Aparatos de comunicación. 

3. Vidrio.  

El vidrio es una sustancia dura y transparente que se raya con dificultad, se fabrica con la 
mezcla de arena y otros minerales naturales que luego se funde en hornos especiales. Este 
proceso requiere de una gran cantidad de energía y recursos naturales. Se puede reutilizar 
debido a que es impermeable y no sufre transformaciones. Colombia es uno de los 
recicladores de vidrio en América Latina. La industria vidriera nacional recicla hasta el 51% 
del total que se utiliza. En Colombia sólo se reciclan botellas y frascos, no se recupera vidrio 
plano, esmerilado, espejo, refractario o de seguridad.  

El vidrio comúnmente reciclable viene en todo tipo de botellas, garrafas y frascos de vidrio, 
preferiblemente de transparentes.  

 

4. Metales.  

Son de origen mineral, se procesan por fundición y presentan grandes diferencias como 
tipo de material, origen, uso, aplicaciones, color, peso y resistencia. Su valor lo determina 
el tipo de material. Metales como el hierro y la chatarra son de bajo costo, pero los no 
ferrosos son de mayor valor. Al reciclar metales conservamos una gran cantidad de 
minerales que se extraen del suelo, reducimos el consumo de energía que se utiliza para 
extraer metales, protegemos nuestra salud, reducimos la cantidad de basura, protegemos 
el medio ambiente y conservamos los recursos naturales.  

 Hierro y chatarra  

 Aluminio  
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 Cobre 

 Bronce  

 

El reciclaje debe ser el último de los procesos que se debe tener en cuenta en la utilización 
de materiales inorgánicos aún cuando éstos sean reciclables. Se debe primariamente 
reducir el uso de ciertos artículos como por ejemplo el papel, que ahora con toda la 
comunicación vía internet se puede dejar de utilizar en numerosos casos. Se puede 
asimismo reutilizar los materiales evitando el proceso de reciclaje que es un gasto adicional 
de energía. Vasos y recipientes de plástico pueden ser reutilizados sin ningún problema. Si 
no es posible ninguna de estas dos alternativas anteriores pues lo que las sucede en 
conveniencia sería el reciclaje. 

 

6.5.1 Análisis del sector 

 

 Sector económico.   
 
Gestión Ambiental. 
En el Departamento de Antioquia cada municipio tiene que poner en marcha su plan 
de gestión de residuos sólidos (PGIRS), y diseñar propuestas para el mejoramiento 
ambiental de manera sostenible. La Pintada ha entrado en este proceso desde 2005 
con avances muy positivos en materia de ordenamiento y limpieza, pero falta un 
largo camino en la optimización de los recursos y en la puesta en marcha de 
procesos que busquen el mejoramiento de las condiciones ambientales del 
municipio y del manejo de residuos. 
El municipio no cuenta con otra organización pública o privada para el manejo de 
los recursos ambientales y de los residuos, por lo que se podría asegurar que no 
hay ningún tipo de competencia directa y que debido a la regulación normativa del 
departamento  y de la Nación, sólo el ente de la Umata tiene las atribuciones para 
realizar este tipo de proyectos. Cabe anotar que empresas privadas podrían ser 
contratadas par este tipo de actividades pero manejadas directamente por dicha 
entidad 
 

 

 Comportamiento sector. 
Este es un sector que no tiene competidores o productos sustitutos ni servicios que 
puedan llegar a considerarse amenazados, es un compromiso social de toda la 
comunidad y de la Alcaldía por generar ambientes sanos y limpios y reducir los 
costos que el aseo genera. 
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6.5.2 Análisis de mercado 

La parte inorgánica por medio del compostaje y el lombricultivo se pueden sacar costales 
de abono que se pueden vender regionalmente a los almacenes de suministros de la 
agroindustria en Tamesis, Caramanta, Sta. Bárbara, La Pintada etc. 

La parte inorgánica reciclable (papel, vidrio, plástico, cartón…) se puede comercializar con 
Uniregión para que estos a su vez lo comercialicen a empresas antioqueñas como: 

 

 Enka de Colombia S.A. 

 Familia-Sancela. 

 Peldar. 

 

Delimitación geográfica de los posibles clientes 

 

 Suroeste Antioqueño 

 Área metropolitana 

 

6.5.3 Aspectos legales a tener en cuenta para entrar al mercado. 

Como se dijo en el plan de los cultivos hidropónicos,  el proyecto está planteado de manera 
que no es necesario cumplir con ningún requisito legal, puesto que lo producido será 
manejado por una corporación y vendido inmediatamente a Ecoregión quién se encargará 
e todos los trámites legales para su comercialización. Debe haber eso si inspección y 
aprobación de los procesos por parte del Ministerio del Medio Ambiente y cumplir con lo  
dispuesto en el PGIRS. 

 

6.5.4 Análisis del producto 
 

Residuos sólidos que pueden ser aprovechados por los sectores industrial, 
comercial y agrícola 

 
A nivel local, de acuerdo con las observaciones de trabajo de campo y las conversaciones 
adelantadas con algunos sectores, sólo se ha detectado un mercado potencial para los 
subproductos resultantes del programa de compostaje, esto debido a la presencia 
importante del sector ganadero y la necesidad de adelantar programas de reforestación y 
revegetalización en variadas zonas del territorio municipal. 

 
 

Tabla 24: Clasificación residuos 

MATERIAL Tipo Tipo de uso 
Nombre y 
dirección 

Cantidad 
solicitada 
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Actividad ton/año 

Compost y Ganadería Siembra de pastos 
y mejorador del 
suelo 

ASOGANS y 
la UMATA 
Mpal. 

Depende de la 
calidad del 
subproducto 
obtenido. 

Lombricultura Programas de 
reforestación 

Plásticos 

Reciclaje Comercialización 

Fundación 
Ambiental 
Ecoregión 

Lo que se 
genere 

Vidrio 

Reciclaje Comercialización 

Fundación 
Ambiental 
Ecoregión 

Lo que se 
genere 

Metales 
ferrosos 

Reciclaje Comercialización 

Fundación 
Ambiental 
Ecoregión 

Lo que se 
genere 

Papel y cartón 

Reciclaje Comercialización 

Fundación 
Ambiental 
Ecoregión 

Lo que se 
genere 

Material vegetal 
crudo  

No se tiene 
identificado ----- ----- ----- 

Escombros No se tiene 
identificado ----- ----- ----- 

Textiles No se tiene 
identificado ----- ----- ----- 

 
En cuanto al material inorgánico recuperado mediante el reciclaje, es de vital importancia 
darle continuidad al convenio  existente con la Fundación Ambiental Ecoregión y el apoyo 
de CORANTIOQUIA, con el fin de garantizar la perdurabilidad del proyecto en el tiempo. 

 
 

Identificación de recicladores, organizaciones y condiciones laborales 
 

Como resultado de un gran esfuerzo y esmero realizados durante los últimos meses por 
parte de la Administración Municipal y la Empresa de Servicios Públicos de La Pintada 
E.S.P., en relación con la separación en la fuente y los programas de aprovechamiento, se 
ha registrado un incremento importante en el porcentaje de recuperación y paulatinamente 
se ha ido despertando en la comunidad la conciencia del valor económico que puede 
representar la actividad del reciclaje, de allí el surgimiento de un número significativo de 
personas particulares dedicadas a esta labor, fuera de la organización con la cual el 
Municipio y la E.S.P, tiene relación contractual. 

 
 

Tabla 25. Planta Laboral 
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Condición 
laboral  

N° de 
recicladores 

N° 
recicladores 

con 

empleo 
formal 

Organización 1 7 

Individual 4 - 

Total 5 7 

 
 
Anteriormente, existía en el municipio la Asociación de Mujeres La Pintada (ASOMUPI), 
la cual se encargaba de la labor del reciclaje y el barrido de las vías y áreas públicas, 
tenía alrededor de 30 socias, pero presentó dificultades en relación con el cumplimiento 
de sus obligaciones de pago como Asociación registrada en la Cámara de Comercio, 
además de un bajo rendimiento y calidad de los servicios prestados, por lo cual 
conjuntamente con el coordinador general del proyecto GIRS en el municipio el señor 
Julio Martín Paniagua, se tomó la decisión de liquidar esta organización.   
Es así, como actualmente en el municipio de La Pintada sólo hay una organización 
constituida legalmente, cuyo objeto social contemple el desarrollo de la actividad de 
reciclaje y en general la prestación de servicios relacionados con el servicio público de 
aseo, esta organización se encuentra finalizando los trámites respectivos para obtener la 
personería jurídica, por lo cual el Municipio y la E.S.P., contrata actualmente con algunas 
de sus asociadas, pero aún como personas naturales los servicios de reciclaje y barrido 
y limpieza de vías y áreas públicas.  
 
 
 
Implementación de modelo de negocio. 
 
La idea entonces es hacer una asociación de recicladores adscrita al municipio de la 
Pintada en donde se puedan generar por lo menos 5 empleos directos adicionales con 
obligaciones contractuales y contrato formal. El plan de recicladores se propone dividirlo 
por sectores del municipio y por barrios de la siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 

Grafico 12. Mapa micro rutas Pintada 
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Disposiciones por sectores de los recolectores callejeros: 

 
 

 Barrio Colombia+ Barrio el Kilómetro: 1 Reciclador 

 Barrio San Jorge: 1 Reciclador 

 Urbanización Montenegro+ urbanización el Crucero+ Comfenalco: 1 Reciclador 

 Parcelación Túnez Grande, Parcelación Poblanco, Hacienda Villa Clarita: 1 
Reciclador 

 Barrio Santa Ana + Barrio Trece de Junio: 1 Reciclador 

 Bomba de Gasolina+ Barrio Calle Vieja+Barrio La Hispaniola: 2 recicladores. 

 Parroquia Santa Cecilia + Estación de tren + Vía Central: 1 Reciclador 

 Zonas Alternas: 2 Recicladores. 

 Hoteles, hosterías,  centros de recreación: 1 Reciclador. 
 

Total: 11 Recicladores 
 
Este proyecto como se puede evidenciar procura bajar los costos y las sobretasas de 
Aseo y al mismo tiempo generar empleos directos y fijos lo que permitiría mejorar la 
calidad de vida directamente de 11 familias, e indirectamente de miles. 
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6.5.5 Localización e instalaciones 

En éste momento se tiene un terreno a unos 10 kilómetros del casco urbano de La 
Pintada, en el sector de la Bocana, en dónde se disponen los desechos recogidos en el 
pueblo y se hace un tipo de separación incipiente de lños residuos. La idea es adecuar 
el lugar para que se pueda hacer el proceso completo de separación e incluso si es 
posible de limpieza para la posterior venta al cliente. 

6.5.6 Requerimientos en maquinaria y  equipos 

Se estima la necesidad de conseguir un carro que transporte los residuos separadamente 
con el fin de agilizar el proceso y poder tener más efectividad en todo el ciclo productivo. 
Fuera de esto se necesitarían artículos para la recolección como guantes, pinzas, 
tapabocas, uniformes bolsas reutilizables, escoba y recogedor. 

 PLAN ORGANIZACIONAL 

Director de la Umata Francisco Palacio. 

Coordinador del manejo de los residuos sólidos inorgánicos para La Pintada. 

11 Recicladores callejeros con micro rutas asignadas. 

1 Capacitador (provisional). 

1 Chofer (contratado por día) 
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 ANÁLISIS DOFA 

 

 PLAN FINANCIERO 

ESTUDIO FINANCIERO 

 
La cantidad de residuos sólidos generados diariamente, que están teniendo como destino 
la disposición final es altamente fluctuante, pues está supeditada a factores como: 

 La evolución  y el comportamiento conjunto (es decir todas las etapas que lo 
conforman) del proyecto Manejo Integral de Residuos Sólidos, el cual actualmente está 
atravesando por un proceso de transformación local. 
 

 Las diferentes temporadas de producción que se tiene identificadas como ordinaria, 
puentes festivos y Semana Santa, y decembrina, pues con ellas varía la población.  
 
Sin embargo, un dato promedio de la cantidad de residuos sólidos diarios destinados a 
confinación se puede estimar en28: 
  

                                                

28 Datos de la Umata. 

Debilidades Fortalezas

• Ha sido muy difícil diseñar un plan de reciclaje debido al poco grado de educación ambiental de la comunidad.

• El municipio depende de las empresas varias de Medellín EEVV para el transporte de los residuos sólidos al 

relleno sanitario de la Pradera, algo que incrementa sustancialmente los costos por concepto ambiental que se 

traducen en mayores tasas para los habitantes de la Pintada.

• Las precarias condiciones en que vive la comunidad hacen muy difícil un proceso de capacitación exitoso, ya 

que por experiencia las canecas dispuestas para la separación en la fuente de los residuos(primer paso para un 

plan de reciclaje exitoso) les dan un uso diferente.

• El ente responsable de la prestación del servicio de aseo no se encuentra totalmente legalizado, registrado e 

inscrito ante las instancias correspondientes.

• Incremento hasta en un 50% en la generación de residuos con el arribo de población flotante.

• Niveles medios de participación y obtención de resultados en el componente de separación en la fuente.

• Pérdida del potencial de recuperación de algunos residuos durante la etapa de almacenamiento.

• Poca optimización en el tiempo de recolección debido a algunas formas y hábitos de presentación.

• Aplicación de macro y microrutas de manera informal.

• Regular estado del vehículo recolector usado actualmente y carencia de vehículos propio y de reserva, regular 

estado de las vías en algunos sectores.

• Bajo sentido de legitimidad y representación por parte de la comunidad.

• La comunidad es consciente de la necesidad de reciclar y ya ha habido una capacitación para la separación en 

la fuente de los residuos sólidos.

• La Umata es una entidad que viene desarrollando el tema de reciclaje desde 2005, por lo que se tiene un 

respaldo muy grande y ya se ha hecho una buena gestión ambiental por parte de éste.

• La Alcaldía apoya 100% el proyecto y considera que es una buena alternativa para generar empleo y para 

reducir las tasas de aseo.

• Hay un mercado potencial para la compra de los residuos sólidos reciclables.

Oportunidades Amenazas

• Disponibilidad y obligatoriedad de brindar asesoría y acompañamiento a los municipios, por parte de instancias 

como: la Sec. de Participación Ciudadana y Dllo Social, la Sec. de Productividad y Competitividad, los Ministerios, 

la SSPD

• Se tiene la corporación Uniregión, una asociación de orden ambiental conformadad por los municipios del  

Suroeste Antioqueño quién compra los residuos sólidos separados y aptos para la comercialización de material 

reciclable quienes pueden comprar la producción del municipio de la Pintada.

• Desarrollo e introducción de proyectos de economía a escala a nivel subregional, por parte de las entidades 

que tienen ingerencia en el manejo integral de los residuos sólidos, la protección de los recursos naturales y la 

prestación del servicio de aseo.

• Existencia de un proceso MIRS, que actualmente está brindando resultados muy alentadores y plantea unas 

directrices a seguir en la formulación y ejecución del plan.

• Debilidad en la eficiencia y permanencia del acompañamiento y asesoría por parte de los entes territoriales 

Deptal. y Nacional en los procesos de formulación, implementación, aplicación, evaluación e interventoría de las 

Políticas existentes relacionadas con la prestación del Servicio Público de Aseo enmarcado en el Manejo Integral 

de los Residuos Sólidos.

• Cambios en la regulación ambiental por parte del gobierno departamental y Nacional.

• No tener la capacidad para cubrir todo el territorio y por ende ser ineficientes en el proceso de recolección y 

separación de los residuos.

• El sitio de deposición de los residuos colme su capacidad en un corto plazo.
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30

osaprovechad sinorgánico RSosaprovechad orgánicos RSosrecolectad RS
RSD


  

 

 
 día 30

 ton6.2-17.6-66.7
RSD   

 

 ton/día43.1RSD   

 
Es así, como el municipio de La Pintada tuvo resuelta su responsabilidad de disposición de 
los residuos sólidos municipales mediante prórrogas de contrato hasta finales del mes de 
Agosto del presente año, e inició contrato con la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., 
para la prestación del servicio de transporte y disposición, el transporte es desde el Centro 
MIRS hasta el relleno sanitario del municipio de Pereira llamado La Glorita, y la tonelada 
dispuesta fue contratada por un valor de $20.000. 

Transporte y deposición. 

1.43 ton/mes * 30 días * 20.000 pesos= 858.000. 
 
 

Tabla 25. Plan Financiero reciclaje A 

Inorgánicos 
Precio de venta 

($/Kg) Cant. Aprovechada (Kg/año) Ingres.($/año) 

Plástico 220 30.000 6.600.000 

Vidrio 80 20.000 1.600.000 

Metal 160 5.000 800.000 

Papel y Cartón 180 19.000 3.420.000 

TOTAL 640 74.000 12.420.000 

 
Tabla 26. Plan Financiero reciclaje B 

 

Orgánicos 
Precio de venta 

($/Kg) Cant. Aprovechada (Kg/año) Ingres.($/año) 

Compost 170 80.000 13.600.000 

TOTAL     13.600.000 

 
 

Total Ingresos: 26’020.000 
 
 

Tabla 27. Plan Financiero reciclaje C 
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Reciclaje Vlr Unitario Cantidad 
Costo 

Mensual 
Costo 
anual 

Mano de Obra 600.000 11 6.600.000 79.200.000 

Transporte 20.000 1,34 42 10.080.000 

Jornadas 
Capacitación 390.083 12  4.681.000 

TOTAL 1.010.083,333   93.961.000 

 
 

Total Gastos Fijos: 94’000.000 
 

Faltante: 67’980.000 
 

El costo de la inversión del Proyecto serian 68 millones de pesos  que se repartirían entre 
tasa de aseo para la comunidad 70% más barata que lo normal, y por parte de la alcaldía. 
Se generarían 11 nuevos puestos directos y se mejoraría la sobretasa. 

 CONSIDERACIONES 

METAS SOCIALES DEL PLAN DE NEGOCIO  

Generar mínimo 5 empleos directos y proporcionar a los habitantes de la región un sistema 
de manejo de residuos mucho mejor en cuestiones sanitarias y económicas. 

Se debe tener en cuenta a la hora de reciclar ciertas observaciones:  

Evitar el desecho de los juguetes y objetos de plástico. Ya que los plásticos son una de las 
principales fuentes de contaminación. Hay muchas clases de plásticos y la mayoría no se 
pueden reciclar ya que en el proceso se termina por contaminar más el ambiente como en 
el caso, por ejemplo de los tubos de plástico y poliuretano. 

Evite el consumo de productos de usar y tirar como las servilletas, los pañuelos de papel, 
los vasos y otros objetos de plástico.  

Evite las latas de refrescos. Estos se fabrican con metales como el hierro, el estaño y el 
aluminio, cuya extracción es altamente costosa.  

Evitar el icopor. 

ORGANISMOS DE APOYO 

Dentro de los organismos de apoyo encontramos principalmente a la Umata que es una 
entidad municipal con extensión en todo el Departamento de Antioquia y también apoyo por 
parte de la alcaldia de La Pintada. 
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Tabla 28. Organismos de Apoyo 

 

 
 

Institución Descripción del apoyo

UMATA Capacitación y asesoría en la elaboración

del plan de negocios. Contactos con

socios capitalistas

ALCALDIA DE LA

PINTADA

Capacitación y asesoria a través del

programa EMFOCAR

SENA (Centro

agropecuario La

Salada)

Capacitación en cursos de elaboración y

manipulación de alimentos
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7. PROPUESTA: PROYECTO: PRODUCCIÓN DE HUMUS A 
PARTIR DE CULTIVO DE LOMBRIZ 

 
 

 
 

CUADERNO DE TRABAJO 
PLAN DE NEGOCIO 

 
PROYECTO: PRODUCCIÓN DE HUMUS A PARTIR DE CULTIVO DE LOMBRIZ 

ELABORADO POR: Paula López  
Juan Manuel Calle 

 

FECHA: MAYO  DE 2009 

 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

7.1.1 Nombre del Proyecto 

PRODUCCIÓN DE HUMUS A PARTIR DE CULTIVO DE LOMBRIZ 

7.1.2 Descripción del proyecto 

Implementar cultivos de lombriz roja californiana en el municipio de la Pintada, inicialmente 
en el barrio el Kilómetro, dado que la lombricultura ofrece una lista de beneficios 
interminable, sin embargo está enfocado para que el pequeño inversionista elabore un 
cultivo de lombrices en un área reducida donde se elabore abono orgánico de primera 
calidad con propósitos comerciales en la región.  

 

7.1.3 Responsables 

 Nombres: 
o Paula López 
o Juan Manuel Calle 
o Francisco Palacio 
o Alcalde Pablo Cano 

 Contacto:  
o Barrio: El Kilómetro 
o Municipio: La Pintada 
o Correo electrónico: fraipo@hotmail.com 
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 CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD  

Este modelo sirve para presentar la información ante cualquier tercero, dándole un 
soporte legal y presenta un equipo estructurado y con la seriedad que se requiere. Esta 
cláusula también puede ser presentada a algún proveedor o cliente donde se presente la 
información de forma parcial. 

Modelo: 

Este Plan del Negocio es propiedad de Paula López y Juan Manuel Calle y se considera 
estrictamente confidencial. Contiene información que está destinada solamente para la 
persona a quien se transmite. Con recibo de este plan, el destinatario reconoce y está de 
acuerdo en que:  

i) En caso de que el destinatario no se interese en este asunto, devolverá este 
documento, lo más pronto  posible a Paula López y Juan Manuel Calle. 

ii) El destinatario no copiará, enviará por fax, reproducirá, divulgará, o distribuirá este plan 
confidencial, en su totalidad o en parte, sin el expreso consentimiento por escrito de Paula 
López y Juan Manuel Calle. 

iii) Toda de la información aquí contenida se tratará como material confidencial, con el 
mismo cuidado con que trataría cualquier material confidencial de su propia compañía. 

Este documento no constituye una oferta de venta, o una solicitación de una oferta de 
compra. 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de Empresas provisto a: UMATA y Alcaldía Pintada 
Compañía: EIA – Trabajo de Grado 
Fecha: Mayo de 2009 
 

 

 

 

 

  MODULOS 
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7.3.1 Generalidades 

EIA es una institución educativa cuyo enfoque están las ingenierías. Dentro de sus 
propuestas de estudios, presentan al finalizar cada uno de sus programas, que el estudiante 
presente un trabajo de grado, el cual puede ser con enfoque social. En este caso, fue 
escogido el barrio El Kilómetro ubicado en el municipio de la Pintada, para poderle aportar 
el conocimiento con el fin de ayudarle a salir de la difícil situación económico-social en la 
que se encuentra. Para esto, se presenta la siguiente propuesta de Lombricultura para 
obtención de humus.  

 

7.3.2 Antecedentes 
 

La Lombricultura se desarrolla dado que la lombriz posee la habilidad de acelerar un 
proceso natural de muchos siglos de duración en el cual las lombrices transforman 
rápidamente los residuos orgánicos en humus rico en todos los elementos indispensables 
para una agricultura 100 % ecológica. 

 

7.3.3 Consideraciones generales 

El propósito general del proyecto es generar fuentes de ingreso alternativas haciendo uso 
del recurso humano y desechos orgánicos del barrio el Kilómetro del municipio de la 
Pintada. La idea es primero  llegar a comercializar abono orgánico o humus entre los 
pequeños agricultores y al campesino, segundo ser facilitadores de información en modo 
de asesorías de implementación de nuevos cultivos en el sector; por ultimo en la 
comercialización de las lombrices propias para nuevos cultivos. 

La principal competencia son los abonos y fertilizantes químicos, sin embargo la mayor 
fortaleza es que este tipo de humus brinda de una manera más rápida los resultados que 
los agricultores esperan, dado que los compuestos no destruyen el subsuelo, es totalmente 
orgánico y tienen un costo por debajo de la mayoría de elementos o compuestos utilizados 
en el agro. 

Para la realización de este negocio no se requiere una inversión elevada ya que los insumos 
para la producción de humus se encuentran al alcance de todos los pequeños agricultores. 
La lombriz se alimenta de desechos orgánicos  

Dentro de los usos de la lombriz, considerados una lista interminable, los más frecuentes 
son la regeneración de terrenos erosionados, alimentación animal, alimentación humana, 
cebo para peces, tecnificación de carne de lombriz para proceso de concentrado para 
alimentación avícola, la harina de lombriz es un alimento ideal para el camarón de agua 
dulce, el humos de lombriz es un abono natural de optimas condiciones, entre otros. Sin 
embargo este proyecto se enfocara solamente en la producción comercial de humus.  

La implementación es fácil de realizar con un costo muy bajo, al igual que los materiales y 
las herramientas necesarias. La lombriz se reproduce de manera rápida y duplica su 
cantidad en solo tres meses, época donde se puede recoger el humus y lombrices. 
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Los costos de producción son muy bajos y el precio de venta es muy alto, por lo que el 
negocio deja utilidades desde los primeros meses cuando se empieza a comercializar el 
humus. 

 

7.3.4 Producto 

 

 La esencia del negocio girará en torno a los beneficios producidos por la Lombriz 
Roja de California ya que por sus beneficios superan ampliamente a cualquiera de 
las de su especie. La lombriz roja es una maravillosa máquina de control de los 
desechos de la naturaleza ya que todo tipo de marial orgánico de lo cual se alimenta, 
se convierte en el mejor abono orgánico existente.  
 
La explotación de la denominada Lombriz Roja es la única que es factible al aire 
libre porque esta lombriz no se aleja , no huye de sus alojamientos originales salvo 
que surjan unas condiciones especiales inadecuadas que la inmensa mayoría de 
los casos es atribuible a la negligencia del agricultor. 
 

Características de la Lombriz Roja: 

Actualmente los tipos más utilizados en lombricultura intensiva son tres. 
1. Esenia Foétida. 

2. Lombricus Rubellus. 

3. Rojo Híbrido. 

 

Desde el punto de vista de la apariencia externa es muy difícil diferenciar cual es 
cual. Sin embargo, las diferencias en lo que se refiere a su técnica de explotación 
son muy notables. 
 
La lombriz roja vive normalmente en zonas con un clima templado. Su temperatura 
corporal oscila entre los 19-20 grados centígrados. Mide de 6-8 cm de longitud. 
Posee un diámetro entre los 3-5 mm. Es de color rojo, respira a través de la piel y 
no tiene dientes. En cada metámetro se ubican 5 pares de corazones y un par de 
riñones.  Es de color rosa oscura, muy prolífica y su longevidad es cuatro veces 
superior a la lombriz común, es decir, 16 años aproximadamente, durante los cuales 
se acopla regularmente cada 7 días a partir del 90vo día de edad, si la temperatura 
y la humedad del medio son de su agrado. Es hermafrodita incompleta, por lo que 
no está en condiciones de autofecundarse. Consecuentemente como resultado del 
acoplamiento de dos lombrices, se producirán dos huevos, uno de cada lombriz.  
 

Estas cápsulas se abrirán al cabo de 12-21 días, según la temperatura del medio 
donde se ubiquen. Cada huevo o cápsula, tienen de 2-20 pequeñas lombrices. Las 
cápsulas contienen un líquido que constituye la fuente alimenticia de las pequeñas 
lombrices durante el periodo de incubación, es decir hasta que se produce la ruptura 
de la cápsula. 
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La lombriz roja alcance su madurez sexual a los 3 meses de edad y se considera 
completamente adulta a los 7 meses de su nacimiento. 
 
Dos lombrices pueden producir, cada una, en condiciones normales de climas 
templados, unas 1.500 pequeñas lombrices al año, de media, por lo tanto una pareja 
dará lugar a unas 3.000 lombrices teniendo en cuenta las 5 generaciones que 
anualmente se consiguen. 

 

 El humus es el resultado de la descomposición de materiales en el lugar de origen 
y desarrollo de la fauna del suelo y también la fuente de alimentación de la planta 
como carbohidratos. Por razón de sus cualidades físicas, químicas y biológicas, el 
humus no puede ser sustituido por abonos minerales, y podría ser en el mejor de 
los casos complementado por estos. 
 
La lombriz transforma y enriquece de tal forma los desechos orgánicos que los hace 
aprovechables a la planta ilimitadamente, cosa que no se lograría con la simple 
aplicación de abono orgánicos, pues estarían ya enriquecidos en nitrógeno, fósforo, 
potasio, magnesio y cal. Además las lombrices transportan las partículas ricas de 
capas profundas a la superficie y aflojan los suelos permitiendo una fácil penetración 
de las raíces en éstos. 
 

 La fertilización: Desde hace ya algunos decenios es costumbre utilizar fertilizantes 
químicos para intentar obtener mejores resultados en cualquier tipo de cultivo. La 
utilización de estos químicos ha reducido la fuerza de los suelos a pesar que por 
una parte, el buen agricultor procura hacer una rotación regular de los cultivos con 
el fin de no empobrecer el suelo. 
 
Con la utilización de este tipo de fertilizantes los agricultores obtienen beneficios  a 
sus pretensiones en el corto plazo sin tener en cuenta que están degenerando en 
suelo para el futuro. Por lo tanto sería aconsejable la adopción de fertilizantes no 
químicos, sino orgánicos al 100% es decir el humus de la lombriz. Entre los distintos 
centenares de marcas y productos actualmente existentes en el campo de los 
fertilizantes, los mas validos son los orgánicos, parciales o totales, y entre estos, el 
mejor en sentido absoluto, es el fertilizante obtenido a partir de las deyecciones de 
la lombriz. 
 
Por otro lado, está comprobado que ningún abono químico puede llegar a los niveles 
de compuestos orgánicos encontrados en el humus producido por el cultivo de 
lombrices. Como forma de ejemplo, en el dato de 2 x 1012  col/g significa que en 
cada gramo de este fertilizante vive una comunidad compuesta aproximadamente 
de 2 billones de colonias de bacterias en vez de los pocos centenares de millones 
presentes en la misma cantidad de estiércol fermentado animal, que es considerado 
de los mejores. 
 
Es importante señalar que la flora bacteriana se reproduce constantemente y 
prácticamente no tiene fin si se conserva con la humedad y la temperatura optima; 
motivo por el cual se puede afirmar que las deyecciones de las lombrices no tienen 
que ser utilizadas con fecha de caducidad como sí ocurre claramente en el caso de 
fertilizantes químicos.  
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Las explotaciones de lombriz roja tiene la ventaja sobre otros tipos de explotaciones, 
ya que no contrae enfermedades y su mayor peligro en este tema radica en el 
envenenamiento por una dosis excesiva de proteínas. Esto puede suceder cuando 
proteínas no totalmente fermentadas se acidifican y liberan gases nocivos y a veces 
mortales, en el habitad de la lombriz. 

7.3.5 Beneficios de la lombricultura 

 

 El cultivo de lombrices en cautiverio se realiza en espacios reducidos siempre y 
cuando se regulen las condiciones de temperatura, humedad y alimentación. 

 La producción de humus a partir de la lombriz roja californiana es totalmente inodoro 
a partir de unos pocos días luego de la iniciación del proyecto.  

 El humus le da al suelo la consistencia adecuada, le permite conservar y aumentar 
la humedad, lo defiende de reacciones químicas bruscas y de la erosión. Estas 
cualidades del humus hacen la agricultura menos dependiente del clima, aumentan 
la seguridad en las cosechas y permiten el crecimiento de las plantas fuertes menos 
susceptibles a enfermedades; permitiendo respirar el suelo y conservando su 
humedad pueden vivir en el suelo microorganismos como hongos y bacterias que 
son de vital importancia para su oxigenación y la absorción de nutrientes al mismo 
tiempo que permite la liberación de los sobrantes de dióxido de carbono. El humus 
permite que la planta y otros organismos realicen la maravillosa síntesis de 
carbohidratos y proteínas por lo cual se asegura una mayor productividad y salud 
en las plantas. 

 Las razones en las que se fundamenta la mayor rentabilidad que origina la 
explotación de esta lombriz roja, son las siguientes: 

o Longevidad: vive aproximadamente unos 16 años. 
o Prolificidad: La lombriz roja puede llegar a producir, bajo ciertas condiciones, 

hasta 1.500 pequeñas lombrices anualmente. 
o Deyecciones: Abono orgánico con una riqueza de flora bacteriana de 

prácticamente el 100% con 2 billones de colonias de bacterias vivas y activas 
por gramo de humus producido. 
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Imagen 10. Lombricultivo 

 

 CADENA PRODUCTIVA 

 
El cultivo de lombrices a implementar, radica en que las familias puedan dar uso a su tiempo 
libre y a sus desechos orgánicos; de manera que haya un ingreso para que  cada una de 
estas familias mediante la comercialización del humus producido por las lombrices. 

La lombriz excava galerías ingiriendo todo lo que se encuentra a su paso mientras realiza 
esta operación. Todas estas galerías propician que un terreno inicialmente seco y estéril 
pueda convertirse en uno más adecuado para recibir y aprovechar el agua de lluvia y el 
agua de riego. La lombriz roja avanza en el terreno excavado mientras come, depositando 
sus deyecciones y convirtiéndolo en un terreno mucho más fértil de lo que hubieran 
conseguido transformar los mejores abonos químicos. 

La cantidad diaria de humus producida por las lombrices es absolutamente idéntica para 
cada individuo dentro de un determinado tipo. Toda lombriz, perteneciente a las más de 
8.000 especies conocidas come una cantidad equivalente a su propio peso y expulsa el 
60% de la misma, en forma de humus. Por consiguiente solo se puede conseguir una mayor 
producción del mismo aumentando el número de individuos presentes, por unidad de 
habitáculo.  

 

La reproducción de las lombrices se efectúa cuando éstas están en su etapa de juveniles, 
es decir a los tres meses de edad. El pie de cría inicial está compuesto por un 60 % de 
lombrices adultas y el otro 40% aún no está en capacidad de reproducción. De esta manera 
cada lombriz madura sexualmente deposita una cápsula o huevo en el cual a partir de 2 a 
3 semanas de incubación resultan de 2 a 20 lombrices por cápsula. Quienes en 
aproximadamente en 3 meses estarán listas para su reproducción.  
 
Por consiguiente se considera la siguiente tabla de cadena productiva teniendo en cuenta 
un escenario pesimista en el cual haya una tasa de mortalidad debido a factores como la 
erosión, depredadores y fugas del 20 %. Adicionando  que solamente resulten cuatro 
lombrices por huevo y que cada lombriz adulta sexualmente ponga 1 huevo cada dos 
semanas. 
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Tabla 14 Cronograma de desarrollo del lombricultivo 

 

 

Para la elaboración de un lombricultivo se debe seguir una secuencia de etapas las cuáles 
se presentan en el siguiente diagrama. Posteriormente se describirá cada una de ellas. 

Gráfico 10. Esquema de implementación 

 

 

7.4.1 Materia Prima Básica 

Para el lombricultivo, por lo sencillo del proceso, la única materia prima básica es la misma 
lombriz, motivo por el cual es sumamente importante no descuidar el tipo de alimentación 
óptima para las lombrices. 

Se recomienda que se trabaje con la lombriz roja californiana dado que es quien brinda 
mayores beneficios. 

La cantidad inicial (pie de cría) y la velocidad de transformación de la pulpa depende de la 
cantidad de lombrices. Cuando se desea un proceso rápido, la densidad de lombrices debe 
ser alta: alrededor de 5 kg de lombriz pura por metro cuadrado, que corresponde 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inicio 350

Reproductores 210 168 168 280 280 280 280 280 280 280 490 658 826

Mortalidad 20%

Huevos 1 210 168 168 280 280 280 280 280 280 280 490 658
Lombrices x 

huevo 4 840 672 672 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1960 2632

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Inicio 350

Reproductores 210 1106 1386 1386 1386 1386 1386 1386 1386 1386 1386 1386 1386

Mortalidad 20%

Huevos 1 826 1106 1386 1386 1386 1386 1386 1386 1386 1386 1386 1386
Lombrices x 

huevo 4 3304 4424 5544 5544 5544 5544 5544 5544 5544 5544 5544 5544

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mes 5 Mes 6

Mes 7 Mes 8

MATERIAS PRIMAS

CONSTRUCCIÓN DE 

CUNAS

INCORPORACIÓN DE 

LAS LOMBRICES

ALIMENTACIÓN 

(MANTENIMIENTO)

COSECHA 

(RECOLECCIÓN)

COMERCIO
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aproximadamente entre 20 y 25 kg de lombriz mezclada con sustrato que se verá más 
adelante. 

Aparte de mencionar que la lombriz como tal es la materia prima básica del negocio, es 
importante resaltar el ahorro de costos en la parte de alimentación de las lombrices, pues 
como ya se ha mencionado, las lombrices basan su actividad  alimentaria en la 
transformación de materia orgánica. Dicho alimento para el proyecto a implementar serán 
desechos vacunos, porcinos y desechos orgánicos regulares producidos por una vivienda 
regular tales como papel, frutas etc. 

Es aconsejable tener presentes los siguientes puntos a la hora de adquirir el pie de cría 
para la primera cuna: 

o Comprar únicamente la lombriz roja del tipo y especie que se ha venido 
describiendo. 

o Pedir autorización para visitar la explotación original donde se tomará la muestra 
inicial de manera que se pueda controlar y estar de acuerdo con las características 
deseadas. Hay que recordar que este tipo de lombriz roja, si está bien explotada, no 
sale de sus lechos; por lo tanto, estos serán montones de sustancias orgánicas que 
no están contenidos en cajas ni en otras instalaciones, sino que están simplemente 
colocados sobre el terreno, bien alineados para facilitar su alimentación y su 
manutención. 

o No comprar nunca lombrices procedentes de estiercoleros. 

o No comprar nunca lombrices comunes o silvestres. 

o No mezclar nunca a la lombriz roja con otras especies de lombrices 

o Asegurarse de que quien vende las lombrices garantiza que el producto esté sano, 
comprometiéndose a surtirlo en caso de muertes por causa atribuibles a él. 

o No comprar partidas de lombrices de distintas procedencias, se elige solo un 
proveedor. 

7.4.2 Construcción de Cunas 

Considérese las dimensiones de las cunas de 2 metros de largo por 1 metro  de ancho y 30 
centímetros de alto. Si se procede a elaborarse varias cunas es pertinente que el espacio 
entre cuna y cuna sea de 1 metro para facilitar el riego, la explotación y la alimentación. 

Las cunas estarán rodeadas por una malla que evitara el acceso a animales que puedan 
perjudicar el cultivo.  

 

7.4.2....1 Formación del sustrato 
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Constituye la base del lecho y tiene que formarse a partir de materiales orgánicos ricos en 
celulosa tales como estiércol de ganado, equino, paja o cartón previamente mojado; el 
espesor del sustrato inicial debe ser de unos 15 cm, para el clima como el de la Pintada. 

Gráfico 11. Construcción de cunas 

 

 

7.4.2....2 Preparación del lecho o cama 

Constituyen el espacio en el cual se realiza el proceso de Lombricultura. Se puede utilizar 
esterilla, madera, guadua o ladrillo en su fabricación; éstas deben construirse de 1 m de 
ancho y la longitud debe según la disponibilidad del terreno; en general se acostumbran 
módulos de 2 a 3 metros de largo, pero puede ser hasta 100 metros. La altura de la cama 
más usual es de 50 cm. 

Gráfico 12. Preparación del lecho 1 

 

En el interior de las camas, se recomienda piso de cemento, tela plástica, esterilla o algún 
material que permita aislar el cultivo del suelo para evitar el ataque de posibles plagas 
(planarias, sanguijuelas, hormigas). El piso construido con una pendiente entre 2 y 5 grados 
evita la inundación de la cama. Asimismo, el techo es recomendable porque aísla el cultivo 
de la lluvia directa, proporciona sombra y mejores condiciones para el trabajo de la lombriz. 
Además, se facilita la manipulación de los materiales. La altura puede ser de unos 2,50 a 3 
m. 
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Gráfico 13. Preparación del lecho 2 

  

 

Con el fin de facilitar los trabajos de cálculo de las cantidades necesarias de producto de 
humus a producir y el número de lombrices necesarias, lo aconsejable es que la 
construcción inicial sea de cunas longitudinales de longitud base o múltiplo de 2, a los que 
se les denominará sectores. El ancho que debe tener el lecho es de 50 cm. 

 

7.4.2....3 Orientación del lecho.  

La orientación debe ser tal que permita la salida de toda el agua sobrante. No tienen que 
haber zonas donde el agua pueda quedar estancada, el agua retenida debajo de los lechos 
mata a las lombrices 

Hay que tener en cuenta que el viento es un enemigo de las lombrices. Por lo que es 
importante que estén protegidas con sacos de fique o cubiertas de madera lo 
suficientemente perforadas para permitir la aireación del cultivo 

Las lombrices le temen a las lluvias tormentosas, se sentirán seguras porque la base de su 
sustrato nunca estará inundada de agua y no tendrán que abandonar su habitáculo para 
buscar un lugar más seguro. 

Es conveniente cerrar la cuna también  para evitar la entrada de aves y otros depredadores. 

 

7.4.2....4 Preparación y colocación del sustrato 

Durante la fase de la mezcla adecuada, que constituirá el sustrato donde se van a ubicar 
las lombrices, hay que tener cuidado y utilizar únicamente materiales orgánicos ya 
descompuestos, de forma que la temperatura interior de la mezcla sea constante, no 

excediendo los 25 C 
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El sustrato convenientemente preparado, debe extenderse sobre toda la base del futuro 
habitáculo o lecho de las lombrices hasta cubrirlo completamente con un espesor de 20 cm 
aproximadamente. Es conveniente remojar con agua potable toda la superficie del sustrato 
para que ésta quede ligeramente humedecida. Debe adicionarse además 300cc de 
carbonato cálcico por cada metro del mismo. A continuación, regar abundantemente hasta 
que todo el sustrato quede completamente empapado. 

Actuando de esta forma se consigue efectuar un primer lavado que tiene dos acciones 
positivas; la primera, arrastrar los residuos de ácido úrico contenidos en el urea presente 
en el estiércol que forma el sustrato, la segunda disolver el carbonato cálcico, con el cual 
se eliminará el problema de la excesiva acides y se conseguirá llevar el pH del sustrato a 
los valores deseados (6,8-7,7). El carbonato Cálcico se puede encontrar normalmente en 
las cooperativas agrarias o en las farmacias. 

El riego del sustrato nuevo se efectúa una vez preparado, durante 4 días consecutivos y 
después semanalmente durante el primer mes (día 30). Durante este mes como 
consecuencia de las operaciones descritas, el sustrato se oxigenara y ya estará preparado 
para recibir las lombrices. 

 

7.4.3 Incorporación de las lombrices 

La incorporación de las lombrices debe efectuarse a primeras horas de las mañana con la 
finalidad que la incidencia de los rayos solares obligue a las lombrices a introducirse 
rápidamente en el sustrato. 

Durante la primera semana debe controlarse el lecho diariamente para verificar que no 
surjan anomalías. A partir de la semana, aproximadamente, los animales mayores habrán 
comenzado a alimentarse en el nuevo sustrato, por lo que no debe añadirse un nuevo 
alimento durante los 25-30 días posteriores a la incorporación de las lombrices. Lo que se 
debe hacer periódicamente es regar el lecho regularmente de forma que siempre se 
mantenga húmedo. 

Por lo tanto, el lombricultivo debe quedar así29: 

Gráfico 14. Esquema del cultivo de lombrices 

 
                                                

29 LOMBRICULTURA: Construcción  de Camas. Modificado en: 26 de enero de 2008. 

http://arysena2008.blogspot.com/2008/01/construccion-de-camas.html 



 

 118 

 

7.4.4 Alimentación (Mantenimiento) 

Pasados los 30 días desde la incorporación de las lombrices al sustrato, debe procederse 
a suministrar la comida.  

Se utilizan capas delgadas de alimento (máximo 4 cm), para evitar el calentamiento de éste 
cuando se usa muy fresco, para facilitar la aireación del cultivo, asegurar la transformación 
del material y mantener las lombrices alimentándose en la parte superior. Se puede 
alimentar una o dos veces por semana, dependiendo la densidad ole lombrices y el tipo de 
alimento. La cantidad de alimento está relacionada directamente con el consumo por parte 
de la Lombriz. Se han observado consumos equivalentes a la mitad del peso lombrices por 
día. Es recomendable llevar registros de la alimentación y del funcionamiento general del 
Lombricultivo.  El alimento se prepara antes de llevarlo a las camas de lombrices, 
remojándolo si es necesario hasta que, estando totalmente humedecido, no drene. Esto 
corresponde aproximadamente a un rango de 50 a 85% de humedad. También se deben 
remojar las camas para conservar esta humedad.  

Hay que tener en cuenta a la hora de la alimentación que se debe dejar un cinturón 
perimetral de 10-15 cm de anchura, sin alimentación. Estos pasillos laterales constituirán 
un elemento de seguridad en caso que el alimento fuera rechazado por las lombrices o 
sufriese fermentaciones no deseables. 

Independientemente de cuál sea la sustancia orgánica que se desee utilizar, ésta debe 
tener un contenido de celulosa no inferior a un 20 -25 %, en forma de paja triturada, papel 
o cartón, por ejemplo. Normalmente, los estiércoles procedentes de explotaciones 
intensivas de pollos, gallinas, pavos y aves en general, no son aconsejables, debido a su 

fuerte acidez ocasionada por la elevada temperatura de fermentación (90C) y el 
prolongado espacio de tiempo necesario para que ésta pueda obtener un valor de pH 7.0 

Por otro lado, después de un mes de iniciado el cultivo se puede empezar a sacar pie de 
cría para abrir nuevos depósitos y ampliar el cultivo o simplemente para la iniciación de la 
comercialización. 

Las lombrices se reproducen aceleradamente ya que cada huevo contiene siete lombrices. 
Cada lombriz pone hasta tres huevos semanales, por lo que puede decirse que cada lombriz 
produce aproximadamente 1500 crías por año. Cada lombriz vive hasta 16 años y con esto 
se ha estimado que el factor de multiplicación del cultivo es de aproximadamente una 
duplicación cada tres meses. 

 

7.4.5 Cosecha (Recolección) 

La separación de la lombriz y la cosecha del lombricompuesto (Humus) se puede hacer dos 
o tres veces al año, dependiendo de la velocidad de descomposición del sustrato. Luego 
que se haya completado el tiempo de maduración y la cuna esté lista para la extracción de 
las lombrices con el fin de dejar solo el humus para su venta, se procede de la siguiente 
manera: Cuando el sustrato llega a la altura máxima de la cama, se suspende la 
alimentación y el riego por una semana, para obligar a las lombrices a consumir todo el 
material que no se ha transformado. A la semana siguiente, se extiende una malla plástica 
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sobre la cama y se alimenta de nuevo; una semana después se retira la malla con la capa 
superior donde ha subido la lombriz.  

Luego de haber realizado este procedimiento se procede a extraer las ultimas unidades de 
la cuna a través de trampas, de manera que se ubica alimentación sobre plástico en áreas 
pequeñas a lo largo de la cuna, para posteriormente hacer el recojo de las trampas con las 
ultimas unidades. De esta manera la mortalidad y el estrés son nulos.  

7.4.6 Comercialización 

Una vez se tenga el humus, se procede a comercializarse por kilos o bultos de 10, 20 o 30 
kgs cada uno. Se iniciará el comercio con viveros del sector y fincas (haciendas) de la 
Pintada. 

7.4.7 Especificaciones generales para que el cultivo sea productivo: 

La práctica de la lombricultura exige unas condiciones específicas para que el cultivo sea 
exitoso. Cualquier falla en las especificaciones, puede ser fatal para las lombrices, por lo 
que se debe seguir a cabalidad cada punto. 

 

7.4.7....1 Temperatura 

La temperatura del medio, optima para la lombriz roja, es aquella que se acerca lo más 

posible a la de su propio cuerpo (19C). Por lo tanto, los lechos no pueden estar expuestos 
a la acción directa de los rayos solares, ni durante la noche a los fríos excesivos. Por ello 
las condiciones climáticas del municipio de la Pintada se adaptan a las condiciones ideales 
dado que si se incrementa un poco la temperatura, la profundidad de las cunas debe ser un 
poco mayor para que las lombrices tengan espacio de evitar estas altas temperaturas. 

 

7.4.7....2 La luz 

La lombriz roja Californiana teme a la luz y los rayos ultravioletas la matan. Por esta razón, 
la iluminación, natural o artificial, no tiene que incidir directamente sobre su hábitat. 

 

7.4.7....3 Riegos 

Esta es una operación que debe efectuarse cada vez que el módulo o lecho lo requiera, 
dado que las lombrices requieren que  éste esté húmedo ya que carecen de dientes por lo 
que chupan la comida y si el lecho está seco simplemente no se pueden alimentar. 

Para regar es preciso utilizar agua potable. No es necesario que el grado de potabilidad sea 
el que se exige para consumo humano. No hay que exagerar con la cantidad, es mejor 
regar dos veces al día con poca agua, que hacerlo una sola vez con demasiada. 
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7.4.7....4 Humedad 

No es fácil describir el nivel de humedad relativa que debe tener un lecho; en términos 
generales se puede decir que un puñado de sustancia orgánica destinada a servir de 
alimentación o sustrato tiene la humedad adecuada cuando comprimiéndolo en la mano no 
suelta agua. Según estudios realizados, la humedad relativa para este tipo de lombrices es 
del 82,5 %. 

El lecho tiene que ser suave y estar bien aireado. Si está demasiado mojado, fallará la 
oxigenación indispensable para poder garantizar la supervivencia de las lombrices, además 
se compactará y la abundancia de agua presente en el lecho, unido a la posible agua de 
lluvia, provocara el “lavado” o una disolución de una buena parte de las proteínas 
contenidas en el alimento y su salida, por los agujeros de drenaje al exterior. 

 

7.4.7....5 PH 

Para controlar el PH de una sustancia orgánica, existen dos métodos que no son difíciles 
de aprender y están al alcance de la comunidad; el papel tornasol y el phmetro. 

En la escala de pH existen 14 números que se clasifican de la siguiente forma: 

- De 0,5 a 7    Sustancia Ácida 

- De 7,0 a 13  Sustancia Básica 

 

 PLAN DE MERCADO 

7.5.1 Análisis del Sector 

 Sector económico   
Agroindustrial  
 

 Actividad económica  
Cultivo de lombrices californianas  para extracción de Humus  
 

 Comportamiento sector  
 
En la actualidad, dos son las tendencias que compiten por la orientación del 
desarrollo agroindustrial hacia el futuro. Por un lado, se encuentra un modelo 
basado en variedades mejoradas y en el creciente uso de fertilizantes y pesticidas, 
y por otro la propuesta basada en un esquema agroecológico que enfatiza la 
biodiversidad, el reciclaje de los nutrientes, la asociación de los cultivos vegetales y 
animales, suelos y otros componentes biológicos, así como la regeneración y 
conservación de los recursos naturales. 
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Se menciona  también el problema que desde hace varios años ha venido 
generando las basuras al país. Colombia tiene aproximadamente 44.000.000 de 
habitantes que producen en sus principales centros urbanos 27.300 toneladas de 
basura diaria. Si se toma en cuenta que aproximadamente 50% de las basuras 
diarias de cada familia son materia orgánica y además de esto, se comienza a llevar 
a  cabo un plan en el cual ésta se pudiera transformar en el hogar de algunas 
lombrices rojas californianas, se podía sentir satisfecho ya que se disminuiría la 
contaminación y la tarea inútil de transportar y depositar en vertederos cantidades 
inconmensurables de residuos orgánicos. 
 
Es lógico pensar, que al paso que se va, llegará un momento en que se estará 
completamente inundados por los residuos y basuras. Todas las grandes ciudades 
tienen planeado el importante problema de la eliminación de los residuos urbanos. 
En los últimos años se han construido diversas instalaciones de incineración de 
basuras para hacer frente a estas necesidades, pero estas soluciones tienen poco 
de ecología. 
 
Toda esta problemática puede ser afrontada con las lombrices, las cuales con su 
incesante trabajo de regeneración, transforman un 100 % las basuras orgánicas en 
fertilizante orgánico. También es importante señalar que la explotación de lombrices 
es totalmente inodora y puede ubicarse en cualquier lugar.  

 

7.5.2 Entes dentro de la cadena en la región 

Para lanzar este proyecto se necesitan dos tipos de entes: 

Tabla 15. Entes de la cadena en la región 

 

Elemento de la 
cadena 

Cantidad 
aproximada 

Localización Observaciones 

Productores en 
sus propias 
viviendas 

120 familias 
Barrio El 
Kilómetro 

Cultivos en viviendas 

Cultivos en viveros 

De poca capacidad 
inicialmente 

Consumidores: 
Viveros, 
Haciendas del 
sector. 

85 clientes 
Municipio 

Pintada en 
general 

Viveros y fincas del 
sector 

 

7.5.3 Posibilidades reales de ingreso de este cultivo en esta región   

El municipio de La Pintada en general, y no solamente el barrio el Kilómetro, presenta 
problemas de espacio de modo que los habitantes del sector necesitan ingresos alternos 
en los cuales no se vean involucrados grandes extensiones de terreno. De manera que el 
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cultivo de lombrices se acomoda a sus necesidades y oportunidades porque se puede 
desarrollar en espacios pequeños utilizando de manera eficiente los desechos que las 
mismas familias producen. 

7.5.4 Análisis de mercado 

Tabla 16. Análisis de mercado 

 

Producto o 
Servicio 

Humus de primera Calidad 

Descripción general  (especificaciones) 

Abono obtenido del excremento de las lombrices cultivadas en cautiverio  mediante camas  y 
alimentadas con desechos orgánicos. El humus de lombriz es un abono natural de primera calidad 
debido a su alto en contenido de Carbono.  

 

Usos (funcionalidades y bondades) 

Mediante un proceso de comercialización, sirve como ingreso económico para aquellas familias 
que quieran aprovechar los desechos orgánicos, generados en sus propias casas o en su 
comunidad más cercana.   

 

Aspectos diferenciadores:  

Fuente adicional de ingreso económico para aquella comunidad que no dispone de espacio para 
el cultivo; además como aprovechamiento de los desechos orgánicos generados por la comunidad 
hasta ahora desperdiciados. 

 

Empresas competidoras en el área donde el proyecto tendrá influencia 

No existen hasta el momento competidores que generen abono de este tipo de calidad, es decir 
los viveros que se encuentran en la zona comercializan el tipo de abono químico que no alcanza 
a tener la misma calidad del resultante de la lombricultura. De manera que cuando se estabilice la 
producción del humus de lombriz los viveros cercanos son clientes potenciales  de este tipo de 
negocio. 
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7.5.5 Mercado objetivo 

7.5.5....1 Clientes  

 Clientes potenciales 

Viveros y fincas del municipio de la Pintada 

 Características 

Determine si su cliente es:    Empresas             Personas       
Su cliente es:  Consumidor final    Intermediario   

 Delimitación geográfica de los posibles clientes 

Suroeste Antioqueño 

 

Tabla 17. Clientes personales 

 

Necesidades a satisfacer Ingresos adicionales 

Actividad económica y 
comercial 

Comercialización en el sector de la Pintada 
Humus de Lombriz 

Tamaño del mercado 
(Número estimado de 

consumidores) 
85 familias 

Localización geográfica 
de estas empresas 

Suroeste Antioqueño 

Barrio El Kilómetro 

 

7.5.5....2 Principales barreras de entrada al mercado 

 

 Desconocimiento de las bondades del producto. 

 Aceptación por parte de la comunidad a elaborar un plan de reciclaje para obtener 
los insumos necesarios para la cría de las lombrices. 

 Recursos económicos 
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7.5.5....3 Aspectos legales a tener en cuenta para entrar al 
mercado  

Como se piensa llevar a cabo el proyecto, no es necesario al inicio algún requisito legal; 
dado que los recursos naturales que se van a explotar van a ser totalmente renovables, 
haciendo un uso ambiental integrado y sostenible debido al aprovechamiento de desechos 
orgánicos de la comunidad. Sin embargo una vez se quiera formalizar la microempresa a 
escala mayor se requiere el registro ICA para la comercialización del producto. 

 

7.5.6 Estrategias de mercadeo (entre los habitantes del barrio El Kilómetro) 

 
 Promoción: Inicialmente se proyecta tener contacto directo con los clientes 

objetivos (finqueros, viveros) con el fin de entablar conversaciones uno a uno, de 
manera que se pueda dar a conocer las bondades del proyecto ofrecido. Estos 
acercamientos van acompañados de evidencias que este proyecto sí funciona. 

 
 Producto: Con la construcción de camas propias en cada uno de los hogares del 

barrio el Kilómetro se da un seguimiento personalizado al producto, que se vera 
reflejado en el producto final dado que se trata específicamente el cultivo con 
desechos orgánicos específicos eficaces para la producción de un humus de 
excelente calidad. 

  
 Precio: Para lograr beneficios (eficiencia) en todo lo que corresponde a la estrategia 

de precio, se tiene estipulado trabajar con mezcla de tecnologías que permitan 
aumentar la capacidad de respuesta a los clientes y en especial que permitan tener 
un producto competitivo en cuanto a esta variable se refiere. 

 
En esta sección se presenta un análisis competitivo de precios, precio de 
lanzamiento, condiciones de pago, entre otros. 

 

Tabla 30. Análisis de precio 

Característica Humus 

Capacidad de producción (kilos/mes) 50 Kgs 

Precio del producto o servicio $2.000/Kg 

Cuáles fueron las condiciones para su 
determinación. 

Costos de 
producción 

Precio de productos similares en el mercado $3.500/kg 
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Políticas de venta (Contado, crédito a cuantos 
días, pronto pago) 

Contado 

Precio mínimo que se está dispuesto a fijar 
para salir al mercado. 

$2.000/kg 

 

  
 Comunicación: Se hará publicidad con un brochure que expliquen las bondades 

del producto y sus aplicaciones.  Asimismo se pretende realizar una convocatoria 
vía radio para reunir a la población interesada y explicarles más específicamente de 
que se  trata la iniciativa; de manera que la gente con la disponibilidad necesaria se 
le realiza un seguimiento más personalizado para el inicio del proyecto.  

 

 PLAN DE PRODUCCIÓN 

En este plan se identificarán los procesos productivos, proveedores de materias primas, 
equipos, tecnología, recursos humanos en cantidad y calidad, etcétera, que permita 
encaminar el proyecto hacia una función adecuada de producción que garantice la 
utilización óptima de los recursos disponibles. 

A continuación se detallan los elementos generales a analizar: 

 

7.6.1 Análisis del producto 

Una vez la primera cama o cuna haya sido puesta en funcionamiento, es necesario 
alrededor de 5 meses para extraer el humus de la cama o cuna además de haberse casi 
duplicado la población. De manera que se tiene un nuevo pie de cría para iniciar la 
producción en una nueva cama si el espacio se dispone.  

 Bases científicas y tecnológicas del producto  

Conocimiento en lombricultivos, con énfasis en producción de humus por lombrices 
rojas californianas. 

 Etapas de investigación y desarrollo del producto 

 
1. Diseño de cunas para lombrices. 
2. Investigación en estandarización en mantenimiento del cultivo. 
3. Reconocimiento del estado de madurez de la lombriz y recolección de humus. 
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Tabla 31. Cronograma de actividades para el desarrollo del prototipo 

 

 Recursos requeridos para el desarrollo 

o Infraestructura 
o Recurso humano 
o Recurso económico 

  

7.6.2 Abastecimiento de materias primas e insumos 

El plan de producción, teniendo en cuenta que cada familia solo dispone de lugar para una 
cama o cuna de 2 metros de largo, por 1 metro de ancho, por 30 cm de profundidad; 
teniendo una disciplina de riego y de alimentación, está en capacidad de producir 600 kilos 
en 2 ciclos en el año a partir de 1500 Kg de desecho orgánico. 

 

7.6.2....1 Identificación de Proveedores 

Para llevar a cabo el proyecto, se tomará en cuenta que la materia prima necesaria (una 
vez construida la cuna) es solamente los desechos orgánicos producidos por la comunidad, 
desde desechos de hortalizas, cáscaras, desechos de papel, hasta boñiga de animales lo 
cual se asume que no tienen valor comercial dado que los pequeños productores están en 
capacidad de conseguir el material. 

Por otro lado se tiene la utilización de agua la cual puede ser obtenida y almacenada de 
aguas lluvias lo cual no genera gastos excesivos para el proyecto.  

 

7.6.3 Localización e instalaciones 

Para seleccionar el lugar donde se va ubicar el proyecto debe tenerse en cuenta:  

ACTIVIDADES JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CONSTRUCCION DE

CAMAS

PUESTA EN MARCHA DE

PIE DE CRIA

ALIMENTACION Y RIEGO

COSECHA

CRONOGRAMA 2009
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7.6.3....1 Localización de las HHP 

Barrio El Kilómetro, Municipio La Pintada 

 

7.6.3....2 Beneficios y ventajas que ofrece el sitio en cuanto a: 

 

 Proximidad y disponibilidad del mercado (plazas de mercado, centros de 
acopio) 
Como el mercado son las haciendas cercanas al municipio y los viveros del sector 
es pertinente este tipo de proyectos dado que es accesible el trasporte de 
producto en la zona. 
 

 Facilidad de acceso a las materias primas  
En el municipio como tal genera suficiente desecho orgánico como para que las 
familias emprendedoras que deseen llevar a cabo el proyecto se hagan cargo y 
lleven la cantidad de desecho necesario para la producción de humus.  

 

7.6.4 Requerimientos en maquinaria y  equipos 

En este proyecto no es necesario ningún tipo de maquinaria o equipos con cierta capacidad, 
ya que las cunas se pueden realizar de forma artesanal, de manera que cada productor 
está en capacidad de adquirir los materiales necesarios que oscilan entre 80.000 y 100.000 
pesos para la puesta en marcha de la cama o cuna. 
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7.6.5 Descripción de procesos 

 

Tabla 18. Cadena Productiva 

 

 

 PLAN ORGANIZACIONAL 

El objetivo central de este análisis es definir las características necesarias para que el grupo 
familiar pueda llevar a cabo el proyecto.   

 

7.7.1 Presentación del equipo de trabajo 

o Administrador: Cabezas de familia, sea mujer u hombre, será el administrador de 
la cuna de cada vivienda. Tiene a su cargo el aseguramiento de la producción del 
huerto por medio de la supervisión del buen manejo de éste y la contabilidad de los 
costos. 

o Operarios: Serán los demás miembros de las familias, que se encargarán del riego, 
alimentación,  cosecha y promoción del humus de su cuna a los viveros y haciendas 
más cercanas.  

o Planeador: Francisco Palacio que aporta con su conocimiento y habilidades para la 
planeación y administración de proyectos sociales en el municipio de La Pintada. 

 

 

Etapa Procedimiento
Descripción detallada de la 

actividad.

Responsable: Cargo de la 

persona encargada de realizar 

esta actividad. 

Maquinas y equipos 

necesarios para realizar 

esta actividad: 

Insumos: Materiales  

necesarios para realizar esta 

actividad por unidad de 

producción. Tener en cuenta 

los desperdicios.

1
Aprovisionamiento 

de materias primas

Compra y recolección de materia 

prima
Administrador del huerto

2
Adaptación de

cunas
Ubicación y elaboración de la cuna Operario del huerto

3
Aprovisionamiento 

de insumos

Compra del pie de cría necesario 

para el inicio del proyecto
Operario del huerto Pié de cría

4 Puesta en marcha

Abastecimiento de la cuna con pié 

de cría y desechos orgánicos a lo 

largo de toda la cuna

Operario del huerto Cunas Desperdicios orgánicos

5
Riego y

Alimentación

Riego y alimentación constante 

durante 4 meses
Operario del huerto

6 Cosecha
Cosecha del humus en la parte 

inferior de la cuna
Dueños del huerto

Etapa Procedimiento Descripcion

1
Aprovisionamiento de

materias primas

Compra de elementos necesarios para la elaboración de

la cuna, tales como angeos, madera o ladrillos.

2 Adaptación de cunas Ubicación y elaboraci+on de la cuna.

3
Aprovisionamiento de

insumos

Compra de pie de cria necesario para el inicio del

proyecto.

4 Puesta en marcha
Abastecimiento de la cuna con pie de cria e insumos de

desechos orgánicos a lo largo de toda la cuna.

5 Riego y alimentación Riego y alimentación constante durante 4 meses.

6 Cosecha Cosecha del humus de la parte inferior de la cuna
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7.7.2 Estructura organizacional 

En este proyecto no es necesario definir una estructura organizacional, puesto que como 
está concebido, es para ponerlo en marcha a nivel de familias y posponer para algunos 
años la comercialización de cosechas. Asimismo no se hace necesario crear un 
organigrama. 

 

7.7.3 Análisis DOFA 

 

Tabla 19. Análisis DOFA 

Debilidades Fortalezas 

 No se cuenta con la infraestructura y 
para una producción a gran escala 

 Ingreso a una población desmotivada. 

 

 

 Hay disponibilidad de materia 
prima e insumos para el proceso 
productivo. 

 Beneficios casi inmediatos para la 
población. 

 Aprovechamiento de los desechos 
generados por la comunidad 

 

Oportunidades Amenazas 

 Materia prima de fácil acceso y muy 
bajo costo. 

 Creación de actividades productivas 
que no solo emplean el tiempo de la 
población sino que les genera 
beneficios económicos  

 Concientización general de la 
comunidad hacia una cultura del 
reciclaje 

  

 Falta de disciplina en los 
cultivadores  que hagan que el 
proyecto no funcione y no de los 
resultados esperados. 

 Desmotivación de la población 
que impiden llevar a cabo el 
proyecto. 
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Desarrollo de las Estrategias  

Tabla 20. Estrategias DOFA 

 

 PLAN FINANCIERO 

 

Se supondrá que cada familia realizará una sola cama (como la que se explicó 
anteriormente en la construcción de cunas) con capacidad productiva por año de 600 Kg.  

 

7.8.1 Presupuesto de inversiones 

Tabla 21. Presupuesto Inversiones 

 

 

 

INVERSIONES INICIAL

Contenedor de madera 

(camas completas)
$ 50.000

Protectores contra figa o 

mallas $ 20.000

Pié de cría $ 20.000

TOTAL INVERSIÓN REQUERIDA $ 90.000

 Debilidades Amenazas 

Fortalezas Generar convenios con los 
grandes poseedores de 
tierras en el sector para un 
proyecto a gran escala en 
un futuro cercano. 

Motivación  

Concientización a los productores 
sobre la importancia de la disciplina en 
este tipo de negocios  

 

 

Oportunidades  Generar proyecto paralelo de reciclaje 
donde se aprovechen los insumos de 
toda la comunidad para la producción 
de Humus  
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7.8.2 Presupuesto de ingresos 

Supuestos: El aumento año a año está dado por el aumento del costo de vida que está 
alrededor del 6%. Así mismo, se asumió que una familia promedio, que produce 600 Kg 
anuales de humus inicialmente, venderá toda su producción debido a la falta de oferta de 
este producto en la región30. Los gastos de funcionamiento están detallados en el 
presupuesto de los mismos (más adelante). 

Tabla 22. Proyección Ingresos 

 

 

7.8.3 Presupuesto de gastos de funcionamiento 

Se asume que son: agua (1lt diario como máximo a un precio de $800/litro, y eso que 
pueden sacar agua del río y almacenar aguas lluvias por lo que este gasto sería menor), 
protectores o mallas (mensualmente puede alcanzar un valor de $13.000) y el alimento, que 
se supone que son los desechos orgánicos que se producen en el sector, por lo tanto no 
tienen ningún valor. 

Tabla 23. Gastos de Funcionamiento 

 

 

 

                                                

30 Estudio de consumo realizado en una de las visitas al barrio El Kilómetro. 

Año 2010 2011 2012 2013 2014

Kilos Producidos y 

Vendidos*
600 636 674 715 757

Precio kilo 2.000$           2.120$        2.247$        2.382$        2.525$        

TOTAL INGRESOS $ 1.200.000 $ 1.348.320 $ 1.514.972 $ 1.702.223 $ 1.912.618

Gastos de 

funcionamiento $ 422.000 $ 447.320 $ 474.159 $ 502.609 $ 532.765

UTILIDAD $ 778.000 $ 901.000 $ 1.040.813 $ 1.199.614 $ 1.379.852

PRODUCCIÓN DE HUMUS

Proyección Ingresos por Familia

* Se supone que año a año, la producción va aumentando porque los productores se van 

especializando y van incrementando su capacidad productiva.

GASTOS 2010 2011 2012 2013 2014

Agua (lluvia) $ 292.000 $ 309.520 $ 328.091 $ 347.777 $ 368.643

Alimento (desechos 

orgánicos)
 -  -  -  -  -

Protectores o Mallas
$ 130.000 $ 137.800 $ 146.068 $ 154.832 $ 164.122

TOTAL GASTOS $ 422.000 $ 447.320 $ 474.159 $ 502.609 $ 532.765
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7.8.4 Estados Financieros 

Para este proyecto no se requiere hacer Estados Financieros, porque su alcance no está 
en crear una microempresa, sino en dar beneficios económicos a las familias inicialmente. 

 

 CONSIDERACIONES 

7.9.1 Metas sociales del plan de negocio  

 Mejorar la cantidad de vida al tener un trabajo que no requiere esfuerzos 
exorbitantes y genera buenas utilidades. 

 Fortalecer la economía familiar por medio de la generación de ingresos. 

 Crear fuentes de trabajo en el barrio El Kilómetro o en sectores aledaños del 
municipio de La Pintada donde no hay fácil acceso a un empleo estable. 

 Generar y promover actitudes positivas hacia la autogestión comunitaria. 

 Fomentar la microempresa, iniciándola por medio del aprovechamiento del tiempo 
libre de algunos miembros de la familia. 

 Inducir en los niños un interés precoz por las actividades productivas a nivel familiar 
y por el trabajo conjunto en el lugar mismo donde se desarrollan. 

7.9.2 Organismos de apoyo 

 

Tabla 24. Organismos de Apoyo 

Institución  Descripción del apoyo 

UMATA Capacitación y asesoría en la elaboración 
del plan de negocios.  

ALCALDÍA DE LA 
PINTADA 

Recursos propuestos para destinar en el 
plan de desarrollo para montaje y puesta 
en marcha del proyecto. 

SENA (Centro 
agropecuario La Salada) 

Capacitación en cursos de elaboración y 
manipulación de lombricultivos. 
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8. DIARIO 

 TRABAJO DE CAMPO 

8.1.1 Trabajo de Campo # 1 

El día sábado 24 de enero de 2009 a las 9:00 am se llegó al Barrio el Kilómetro. Esta visita 
tenía el fin de conocer un poco más de fondo la población y la descripción de la localidad 
como tal. Una vez se recorrió el lugar, se tomaron unas fotos y luego se dispuso a hablar 
con los habitantes de la región para captar un poco más la problemática que los golpea y 
poderles encontrar una solución. 

A primera vista se notó que es un barrio de bajos recursos económicos, casas pequeñas, 
personas descomplicadas y de poco nivel educativo. Es una población apagada, pues 
consideran que no tienen salida de la pobreza, puesto que varios proyectos que se han 
comenzado, todos han fracasado y cada vez tienen menos ilusiones de lograr el plan 
propuesto. Obviamente al estar ahí, se percibió que no todo está perdido, de hecho hay 
mucho potencial por explotar.  

Al haber mucho analfabetismo, se consideró que esto puede dificultar las cosas, ya que no 
solo hay que capacitarlos para hacer los productos o servicios a ofrecer, sino para manejar 
el ¨negocio¨ y que pueda prosperar en el tiempo.  

El resto de las percepciones que se tuvieron, están plasmadas en las tablas anteriormente 
descritas (Diagnostico comunidad). 

 

8.1.2 Trabajo de Campo # 2 

El día jueves 14 de marzo de 2009 a las 8:00 am, se visitó nuevamente el Municipios de la 
Pintada con dos objetivos: 

 Conocer personalmente el agente del SENA del sector, Jhon Jairo Ossa, quien acompañó 
a visitar el barrio el Kilómetro para dar su perspectiva de la población. 

 Ir a la UMATA para hablar nuevamente con el Sr. Francisco Palacio y que pudiera 
proporcionar variada información, principalmente del reciclaje de la región. 

Se comenzó entonces con una segunda entrevista al Sr. Jhon, donde se resalta lo siguiente: 

 

 Recordó que el proyecto de construcciones está empezando, apenas comenzaron las 
capacitaciones en este tema. Una vez creada la cooperativa que tienen pensado montar, 
es la que se dedicará a la producción de adobes y adoquines. Se tiene pensado construir 
una gran bahía de parqueaderos a todo el frente de la Estación de Policía de la Pintada, 
por lo que si ellos producen los adoquines, sería más barato y generarían empleo (a las 80 
personas inscritas). Asimismo está en proceso el proyecto ambiental de arborización 
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que había contado en la primera entrevista. Está proyectado que en un futuro hayan 
capacitaciones de mecánica, pues la Pintada es vista como un centro obligado de paso 
para ir a muchas ciudades de Colombia, entonces quieren que en este sitio se puedan 
ofrecer muchos servicios a los turistas. En cuanto al proyecto de las frutas, ya está 
bastante avanzado, pues está toda la parte técnica, ya las mujeres involucradas están 
capacitándose en la manera de usar los equipos y ya se cuenta con el local (costo de 
adecuaciones: aproximadamente unos $85.000.000, sin el local). También el SENA está 
apoyando a los pescadores de la región que tienen en comodato un lago de 1300 mt3. 

 En cuanto al reciclaje, La Pintada tiene en MIRS (Manejo Integral de Residuos Sólidos), 
que ahora están compostando y organizando residuos. Confirmó además que sí tienen una 
prensadora. 

 Sugirió contactar a una empresa para ver si ellos pueden comprar plástico reciclado: 
MANGUERAS Y MADERAS PLÁSTICAS LTDA. Tel: 285 4635, 285 9895, 362 1780. Fax: 
362 1779. Email: mmplasticos@epm.net.co. www.manguerasymaderasplasticas.com. 

 La Pintada presenta un problema y es que no tiene zonas rurales disponibles para cultivar 
y demás usos.  

 Sin el talento humano, no hay proyecto que tenga éxito, por lo tanto la parte social viene a 
ser la más importante. 

 La Pintada tiene un desabastecimiento alimentario muy alto, por lo tanto los proyectos no 
necesariamente tienen que proporcionar utilidades en dinero, sino en beneficio social, algo 
que este faltando en la región. Un marco lógico logra identificar cuáles son las causas de 
esa problemática y busca una alternativa que genere beneficios. Hay que hacer un análisis 
cuantitativo y cualitativo y ver cuál es el impacto sobre la población. Es precisamente este 
marco lógico el que se le presenta a las ONG´s. 

Seguidamente, se hizo un recorrido por el barrio el Kilómetro donde se pudo notar un poco 
más el comercio que allá se desarrolla (algunas tiendas y dos viveros), además el Sr. Jhon 
mostró las dificultades de cultivar allá puesto que no hay tierra disponible para ellos, incluso 
al lado del barrio hay una gran hacienda que tiene mucha grama que en teoría podría 
usarse, pero al ser privada, imposibilita su uso. Asimismo la gente se ve divagando por la 
calle que atraviesa el barrio, sin ninguna ocupación. Por lo tanto se llegó a la conclusión 
que el trabajo social que allá se requiere es bastante amplio para despertar el interés de las 
personas y que cualquier proyecto que se implemente, pueda tener éxito. 

Finalmente se visitó la UMATA, donde el Sr. Francisco Palacio atendió. Lo que básicamente 
se hizo con él fue hablar nuevamente del proyecto de reciclaje que ya en la primera 
entrevista se había hablado y se le contó más específicamente lo que se quería desarrollar 
con Codesarrollo.  Se resaltó lo siguiente: 

 Por un acuerdo municipal que hay, se creó el PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos), por lo que cualquier proyecto ambiental debe acogerse a eso. 

 La Pintada no tiene un relleno sanitario y se demorará en tenerlo. Esto porque las tierras 
de la Pintada están catalogadas como las tierras más caras de Antioquia y está distribuida 
en grandes latifundios y por lo tanto un finquero no va a ceder tierra para construirle un 
relleno sanitario justo al lado de su finca. Por eso se pensó en algo regional ya que casi 
ningún municipio del suroeste antioqueño cuenta con relleno sanitario. Solo el municipio de 

mailto:mmplasticos@epm.net.co
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la Pintada gasta $140.000.000 al año para deshacerse de sus desechos, que los envía a 
La Pradera.  

 Existe algo que se llama Ecoregión, donde están vinculados cerca de 17 municipios que 
son socios, que son fundadores y aportantes en ese proyecto. La Pintada pertenece a esto. 
Esta entidad es un comercializador de material reciclado, que tiene la planta principal en 
Bolombolo. Hay muchos entes involucrados aquí, tanto empresas que compran lo que 
producen, así como sociedades que aportan con la capacitación en temas de reciclaje, 
además de los municipios que aportan la materia prima (residuos). Ellos también fabrican 
Crispetas, así como Codesarrollo. 

 En el MIRS actualmente solo trabajan 4 personas y se hace la recolección de los residuos 
por rutas. Está fallando en la recolección en la fuente. Por lo que sugiere que se arme un 
proceso para la recolección y manejo de residuos, ya que por cada tonelada que se deje 
de entregar a La Pradera, se le baja la tasa de aseo a toda la región, algo que se convierte 
en un factor muy importante (más o menos una rebaja por familia entre $1.000 y $2.000). 
Actualmente el estrato más pobre está pagando hasta $8.000 de solo tasa de aseo, lo que 
es bastante alto. 

 La Pintada produce 5 toneladas de residuos reciclables y no reciclables mensualmente. 

 Propone que se invente un sistema mejorado de recolección de residuos por medio de 
alguien que capacite a la región. Ese alguien que sea de la región misma y que se le 
garantice un sueldo fijo por esa labor constante que realizará. 

 Están trabajando en este proceso con la empresa de servicios públicos de la Pintada. 

 En la cuestión del proyecto de frutas, se van a estandarizar 4 productos: helados, jugos, 
néctar y hielo. 

 

8.1.3 Trabajo de Campo # 3 

Encuesta a la comunidad y entrevista con Sor Zulma. 

Se elaboró una encuesta para investigar las actividades diarias de los habitantes del barrio, 
a qué se dedicaban específicamente en el día a día y cuáles eran los quehaceres 
cotidianos, y eventualmente que les gustaría hacer o en que tipo de negocio les gustaría 
trabajar, asimismo el grado de escolaridad y en qué se consideraban aptos para trabajar.  

El domingo 29 de Marzo se realizó la visita al barrio con 30 encuestas que se hicieron 
personalmente a personas de todas las edades (aptas para Trabajar) pero sin especificar 
el porqué o el para qué de la encuesta. esto para no generar falsas expectativas dentro de 
la población y evitar malos entendidos. La información se recopiló en unas 3 horas, dentro 
de las cuales se tuvo la oportunidad de ver más de cerca la composición de las familias en 
número de integrantes, condiciones de las viviendas, en cuanto a servicios públicos y 
distribución de la vivienda. 

Posteriormente hubo una reunión con Sor Zulma una de las hermanas vicentinas que 
atiende de manera directa éste barrio y con la que habíamos tenido la oportunidad de 
conocer en la primera visita. Allí se hizo un seguimiento del plan y de las estrategias que se 
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tenían para desarrollar el proyecto. El objetivo de esta reunión era presentarle a este 
persona el avance y las propuestas productivas que se tenían y que ella les hiciera una 
validación desde lo que ella veía en el barrio (condiciones culturales, capacitación, 
recursos…etc.) asimismo como podíamos articular el proyecto con el trabajo social que ella 
día a día desarrolla con ésta comunidad. 

Se le presentaron las alternativas que se habían considerado para implementarlas en el 
barrio el Kilometro las cuales fueron: 

Ecoturismo, reciclaje, fabricación de adobes y adoquines, maridos en acción, manualidades 
y productos de extracto de fruta típica de la región (naranja, mandarina, limón y mango). 

La hermana le dio el visto bueno a las alternativas e hizo algunos señalamientos y aportes 
que se debían tener en cuenta para el estudio de la viabilidad de las alternativas. Resaltó 
la importancia de una capacitación previa para las personas antes de vincularlas en 
cualquier trabajo y hacer un trabajo de motivación y procurar con el proyecto brindarles 
todas las garantías para que ellos si se vinculen con el proyecto con mente y corazón algo 
muy importante para el éxito de cada uno de estos planes. Ella dijo que había programas 
de capacitación liderados por el encargado en el manejo de la casa de la cultura de la 
Pintada, el Dr. Luis Ángel Zea quien coordinaba con Comfenalco las capacitaciones y clases 
especialmente en trabajos manuales como Cerámica, Modistería, Pedicure y Manicure, que 
inicialmente serían orientados para el beneficio propio pero que si se les notaba interés y 
alguien proponía montar un negocio con este conocimiento pues que ellos mismos 
evaluaban la posibilidad pero que realmente faltaba una documentación y unas buenas 
prácticas de las cuales las personas y se pudieran basar, e incluso las entidades para ver 
la viabilidad de los proyectos y buscar su financiación. Nos dijo entonces que peste proyecto 
podría servir de insumo para estas personas y que podíamos empezar a validar la idea de 
capacitar a estas personas en los temas y en las alternativas productivas que nosotros 
teníamos validadas. 

También dijo ya se habían empezado a realizar programas de capacitación e incluso 
brindaban la oportunidad de estudios para tecnificados con los bachilleres por lo que 
consideró necesario que tuviéramos una cita con Comfenalco para ver cómo podíamos 
articular los proyectos capacitación-producción. 

También expresó la preocupación por crear falsas expectativas entre los habitantes de la 
población y pidió un hermetismo en los temas frente a la comunidad hasta cuando no se 
tenga algo concreto. 

Por último agradeció toda la gestión que se ha hecho en el proyecto para tratar de mejorar 
las condiciones de las personas de más bajos recursos, y el compromiso social que se 
había adquirido buscando tener un impacto muy positivo en esta comunidad. 
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Tabla 25. Resultados consolidados de la encuesta 

Encuesta: resultados consolidados 

RESULTADO POR ESTRATO  

1 81 47,9% 

2 66 39,1% 

3 7 4,1% 

4 6 3,6% 

5 1 0,6% 

No responde 8 4,7% 

TOTAL 169 100% 

TIPO DE INMUEBLE  

Residencial 149 88,2% 

Comercial 15 8,9% 

Oficial 0 0,0% 

No responde 5 3,0% 

TOTAL 169 100% 

SEXO DEL ENCUESTADO  

Femenino 114 67,5% 

Masculino 45 26,6% 

No responde 10 5,9% 

TOTAL 169 100% 

DENSIDAD HABITACIONAL  

Total (hab.) 698  

Total (viv.) 169  

Dens.(hab/viv) 4  

POBLACIÓN TRABAJADORA  

Total trabajad. 238  

Total habit. 698  

Porcentaje 34%  

NIVEL DE ESCOLARIDAD  

Primaria 86 50,9% 

Bachillerato 54 32,0% 

Tecnológico 4 2,4% 

Universitario 7 4,1% 
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Encuesta: resultados consolidados 

No responde 18 10,7% 

TOTAL 169 100% 

REUTILIZA LOS RESIDUOS  

SI 60 35,5% 

NO  102 60,4% 

No responde 7 4,1% 

TOTAL 169 100% 

SI 148 87,6% 

NO  8 4,7% 

No responde 13 7,7% 

TOTAL 169 100% 

UD. SEPARA LOS RESIDUOS  

SI 150 88,8% 

NO  14 8,3% 

No responde 5 3,0% 

TOTAL 169 100% 

QUÉ HACE UD. CON LA BASURA  

Entrega al carro - Siempre 154 

Entrega al carro  - Algunas veces 10 

Entrega al carro - Nunca 1 

No responde 4 

TOTAL 169 

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN  

0 1 0,6% 

1 3 1,8% 

2 4 2,4% 

3 14 8,3% 

4 140 82,8% 

No responde 7 4,1% 

TOTAL 169 100% 

TIPO DE PRESENTACIÓN  

Acera 141 83,4% 

Esquina 17 10,1% 
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Encuesta: resultados consolidados 

Otro 0 0,0% 

No responde 11 6,5% 

TOTAL 169 100% 

ESTARÍA DISPUESTO A SEPARAR  

SI 155 91,7% 

NO  3 1,8% 

No responde 11 6,5% 

TOTAL 169 100% 

CÓMO SE LIMPIA LA CALLE DONDE VIVE 

No se barre 11 6,5% 

Barren los vecinos 138 81,7% 

Barre el Mpio. 7 4,1% 

No responde 13 7,7% 

TOTAL 169 100% 

EL SERVICIO DE ASEO ES:  

Bueno 133 78,7% 

Regular 22 13,0% 

Malo 7 4,1% 

No responde 7 4,1% 

TOTAL 169 100% 

LA CASA ES:   

Propia 116 68,6% 

Alquilada 48 28,4% 

No responde 5 3,0% 

TOTAL 169 100% 

INGRESO MENSUAL  

Igual al mínimo 49 29,0% 

Menos del mínimo 26 15,4% 

Más del mínimo 19 11,2% 

No responde 75 44,4% 

TOTAL 169 100% 
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9. CONCLUSIONES 

 
 El barrio El Kilómetro, ubicado en el municipio de la Pintada, es una región de bajos 

recursos económicos y de características sociales complicadas de tratar, ya que es 
una población marginada, que no ha tenido la posibilidad de tener acceso a recursos 
primarios y aún no cuenta con alternativas productivas para mejorar su calidad de 
vida y poder acceder a un trabajo digno que les permita, al menos, llevar el sustento 
diario a sus hogares. Afortunadamente, en el Plan de Desarrollo de este gobierno 
departamental , esta población está incluida de manera que mediante un plan de 
inversiones, se les destinará dineros para, por lo menos, poderles llevar los recursos 
vitales para que un ser humano viva en condiciones dignas. 

 Cuando se propone hacer un proyecto social, cualquiera que sea este, se parte en la 
realización de dos fases: el trabajo con las personas (capital humano) y el trabajo 
físico y económico que implica implementarlo. Para que las iniciativas pasen a ser 
procesos de desarrollo se requiere cambios en las estructuras de pensamiento de 
todos los actores, tanto inversionistas, como los entes sociales y políticos y por 
supuesto, la sociedad a la que se quiere llegar. Una vez este grupo de personas vayan 
en una misma dirección, se puede comenzar el proceso de identificación de 
alternativas viables de proyectos productivos. 

 La identificación de alternativas parte por el acercamiento a la población que será 
beneficiada y proceder a hacer un diagnóstico estructurado para definir qué se 
necesita, quiénes son los involucrados y cómo se logrará el cambio. Una vez se tenga 
el problema definido, es necesario informarse sobre previos proyectos que se hayan 
desarrollado en el mismo sitio, o en el municipio donde se encuentra u en otra locación 
con características parecidas, para tomar ideas de cómo hacer las cosas. Teniendo 
esta información clara, es necesario asesorarse de expertos, quienes darán unos 
alineamientos basados en la teoría y su experiencia, que en la medida de lo posible, 
deben ponerse en práctica y tomarlos como referencia para la realización de un buen 
proyecto. 

 Cuando se habla de un buen proyecto, no se refiere simplemente al que deje como 
utilidades grandes cantidades de dinero, sino que como se parte de la base que es 
una población que tiene un nivel de educación primaria, no se dispone de muchos 
recursos para invertir y manejan un nivel de autoestima bastante bajo, un buen 
proyecto en estas condiciones es aquel que represente como mínimo un nivel de 
ingresos o de ahorro proporcional al esfuerzo realizado y que no demande mano de 
obra calificada ni sumas de dinero altas para la inversión inicial ni su mantenimiento. 

 A partir del nivel de formación y habilidades de la población objetivo, posibilidades 
que presta el medio y expectativas de la comunidad, se logró proponer tres 
alternativas de proyectos productivos, cuyo nivel de posibilidad de realización es 
bastante alto.  
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 En primer lugar se tiene la realización de Huertas Hidropónicas Populares, cuyo 
objetivo es disminuir los gastos de alimentación y en un caso más dramático mejorar 
la alimentación por familia, construyendo cultivos en espacios subutilizados, los 
cuáles son de fácil cuidado, rápida germinación y pueden llegar a hacer fuente de 
ingresos si se llegan a comercializar los productos.  

 Seguidamente se tiene el proyecto de Reciclaje, cuyo objetivo es darle un manejo 
más eficiente a los residuos producidos en la región para que al final el impacto 
directo-económico sea la disminución de la tasa de aseo por familia, que ahora se 
encuentra en niveles bastante altos, además de los grandes beneficios sociales y 
ambientales que este buen manejo acarrea.  

 Por último y no menos importante, esta la alternativa de proyecto productivo de 
Lombricultivos para la producción de humus. Con éste se pretende comercializar este 
abono natural producido por lombrices quienes procesan residuos orgánicos y crean 
el mejor producto para el desarrollo de las plantas. El enfoque de este proyecto es 
proporcionarles mayores ingresos a las familias por medio de la construcción de 
cunas en espacios que tengan libres y así mismo tener un impacto ambiental positivo 
al utilizar los mismos desechos de la población.  

 Asimismo, es importante tener en cuenta que las alternativas deben estar apoyadas 
y reforzadas por aquellos entes influyentes que son quienes los financiarán en primera 
instancias, se encargarán de las capacitaciones y de la puesta en marcha del proyecto 
como tal. Aquí juegan un papel importante la Alcaldía, el SENA y diferentes ONG´s. 
Una vez se tenga el apoyo gubernamental, social y financiero, se procede a lanzar el 
proyecto según esté estructurado. 

 En general, puede afirmarse que el proceso que se siguió con este trabajo, puede 
aplicarse a cualquier trabajo que tenga un interés social: recolección de información - 
diagnóstico, se procesó, y se propuso e innovó creando así alternativas de nuevas 
formas de vida que las personas puede adoptar y así mejorar las condiciones 
infrahumanas que muchas poblaciones, no solo en el sur de Antioquia, sino alrededor 
de Colombia y el mundo, están viviendo.  

 Es muy importante tener en cuenta que estos proyectos no pueden estar aislados de 
todo, sino que deben estar articulados con los planes de desarrollo proyectados para 
la región, además deben contemplar la responsabilidad social que todo ser humano 
debe tener para no crear un impacto negativo en la sociedad y contrarrestar ese 
beneficio que se crea con la realización del proyecto. 

 Finalmente, con esta inversión en capital humano se llega a un aumento de capital 
social, definido como Inteligencia Emocional, que es la capacidad de la comunidad de 
resolver sus propios problemas. Es ahí cuando llega la satisfacción que un proyecto 
sí cumplió su meta social y no se quedo en la etapa económica; se obtiene la mejora 
de la comunidad, cada individuo se siente más persona, más feliz, más pleno y con 
mayor calidad de vida, aumenta la motivación, las relaciones personales se mejoran, 
las personas se implican más en su trabajo y son más autónomas, el liderazgo se ve 
reforzado, aumenta la eficacia y eficiencia en las labores, los procesos de cambio y 
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de mejora continua se agilizan llegando así a un mejoramiento de un sinfín de 
pequeñas y sutiles cosas 
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10. RECOMENDACIONES 

El proyecto ha traído grandes enseñanzas y más que la aplicación de conocimientos en un 
tema social, se ha aprendido y experimentado cómo debe plantearse y desarrollarse un 
proyecto teórico dentro de una población marginada, con valores y costumbres muy 
diferentes a las propias con el fin de elaborar un programa de tejido social que sea 
verdaderamente útil y que cumpla con los objetivos y las expectativas que se trazaron 
inicialmente.  

De toda la experiencia se pueden sacar las siguientes recomendaciones que les servirán 
de referente para otros proyectos similares: 

 

 Se debe tener un objetivo claro, coherente y alcanzable, teniendo en cuenta el 
tiempo del proyecto, los recursos, el cronograma y el alcance del proyecto. 
Asimismo se deben estructurar acciones concretas que lleven a desarrollar el mismo 
ya sólo de esta manera se evitará perder el rumbo del proyecto y obtener resultados 
que inicialmente no habían sido los esperados. 

 

 Se recomienda hacer un reconocimiento de la zona o la región en dónde se va a 
desarrollar o implementar el proyecto con el fin de identificar cuáles son las 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de dicho sector, además es 
preciso elaborar un diagnóstico que permita evidenciar con cuánta gente se está 
contando, como es la composición demográfica y sociocultural para aterrizar el 
proyecto en acciones realmente valiosas para la comunidad y coherentes con las 
necesidades y con los recursos que se pueden tener para éste. 

 
 Se aconseja no divulgar el proyecto dentro de la población en la cual se va a 

desarrollar el mismo ya que esto podría generar falsas expectativas entre los 
habitantes del sector y el proyecto podría fracasar debido a una desmotivación o a 
una mala percepción de éste por lo que es necesario esperar a que el proyecto esté 
listo para presentárselo a la comunidad e iniciar el proceso de implementación. 

 
 Se debe tener en cuenta el plan de desarrollo territorial del ente en dónde se está 

trabajando para que éste pueda ser aceptado y apoyado por la administración local 
e inclusive obtener retroalimentación de los funcionarios que conocen el sector y 
que determinan claramente cuáles son las falencias y las necesidades del sector. 

 
 Es necesario investigar qué entidades públicas y privadas están vinculadas con el 

sector y de que manera lo están ayudando, y si lo están ayudando identificar cual 
es su campo de acción, que foco de la población están atendiendo y que ideas 
concretas tienen para desarrollar. Esto con el fin de evitar realizar trabajos y 
procesos que ya se realizaron y para trabajar mancomunadamente con otros que 
pueden ser más hábiles que unos en algunas cosas pero que no son tan instruidos 
en otras. 
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 Hay que tener en cuenta todas las variables que puedan afectar de manera directa 
o indirecta al proyecto, políticas de riesgo, manejo de entidades externas, seguridad, 
condiciones ambientales y demográficas. 

 
 Es aconsejable documentar absolutamente todos los procesos y todo lo que se haga 

en el proyecto, esto permitirá tener una información mucho más exacta y permitirá 
tener un paso a paso mucho más elaborado que mostrará la consecución de las 
metas, el cumplimiento de los objetivos y el cronograma. 
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ANEXOS 

Anexo 1.ESPECIES DE SIEMBRA DIRECTA EN HUERTAS HIDROPÓNICAS POPULARES 

 

PERIODOS DE TIEMPO TRANSCURRIDOS ENTRE 
FASES Y PROFUNDIDAD DE SIEMBRA  

ESPECIE  

PERIODO TRANSCURRIDO DESDE 

Siembra a 
Germinación 

(días)  

germinación a 
cosecha 

(días)  

Profundidad  de 
siembra (cm) 

Ajo*  8   120 2 

Arveja  5   90 3 

Calabacín 
o 
zapallito 
italiano 

7 90 3 

Cebolla de 
rama* 

15 110*** - 

Cilantro 17  60 2 

Fresa* 15 90 - 

Haba 8 100 4 

Habichuela 
o poroto 
verde 

5 70  3 

Fríjol o 
poroto seco 

5 100  3 

Melón 6 90 3 

Nabo de 
cuello 
morado ** 

5 80 1 

Pepino de 
ensalada  

5  70 3 
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Rabanito 
rojo 

4 30 2 

Remolacha 
o 
betarraga** 

10 120 3 

Sandía o 
patilla 

8 90  4 

Zanahoria 18 120 c.s. 

Zapallo 
común 

7 120 4 

* Su multiplicación es vegetativa o asexual. 
** Estas especies se pueden sembrar directamente y también se pueden transplantar. 
*** Después de la primera cosecha se hacen recolecciones permanentes cada 60 días, al menos 
durante 18 meses y si el manejo es adecuado pueden permanecer produciendo durante tres años. 
La profundidad de la siembra depende del tamaño al cual se corten las ramas utilizadas para la 
siembra. 
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Anexo 2. ESPECIES QUE SE SIEMBRAN POR EL SISTEMA DE TRASPLANTE EN HHP: 
DISTANCIAS Y PROFUNDIDAD DE SIEMBRA EN EL GERMINADOR 

 

ESPECIE  
SEMILLAS 

POR 
GRAMO 

DISTANCIA  

PROFUNDIDAD 
(cm) entre 

surcos 
(cm) 

entre  semillas 
(cm) 

Acelga 53 8 1 1,5 

Apio 2.500 5 0,5 c.s. 

Berenjena 350 8 1 1 

Remolacha 
o 
betarraga 

50 8 1 1 

Brócoli 280 10 1 1 

Cebolla 250 5 0.5 1 

Cebollín 250 5 0.5 1 

Ciboullet  300 5 0.5 0.5 

Col china 280 8 2 1 

Coliflor  280 10 1 1 

Espinaca  100 5 2 1 

Lechuga  1086 5 1 0.5 

Lulo o 
naranjilla 

500 10 1 0.5 

Nabo 
blanco 

320 8 2 1 

Perejil 780 5 0.5 0.5 

Pimentón 160 8 1 1 

Puerro  250 5 0.5 1 
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Repollo  290 10 1 1 

Tomate  320 8 1 1 

Tomillo  ? 5 1 0.5 

c.s. Casi superficial. 
** El número de semillas varía según su calidad (variedades o híbridos y el porcentaje de 
impurezas que vengan en el empaque). 

  

http://www.elmejorguia.com/hidroponia/Tomate_Hidroponico.htm


 

 152 

Anexo 3.ESPECIES QUE SE SIEMBRAN POR EL SISTEMA DE TRASPLANTE EN HHP: 
PERIODOS DE TIEMPO TRANSCURRIDOS ENTRE FASES  

 

ESPECIE  

PERIODO TRANSCURRIDO DESDE 

Siembra a 
germinación 

(días) 

Germinación 
a trasplante 

(días) 

Trasplante a 
cosecha(días) 

Acelga 12  18-25 70 c.p. 

Apio 20 30-35 95 

Berenjena 10  20-25  75 

Betarraga 
o 
remolacha 

10 20-25 85 

Brócoli 7 20-22 75 

Cebolla 10 30-35 80 

Cebollín 10 30-35  55 

Ciboullet 10 30-35 70 c.p. 

Col China 6 18-20 60 

Coliflor 7 20-25 75 

Espinaca 8 18-22  75 

Lechuga 
flotante 

5 15-18*  45 

Lechuga 
en 
sustrato 

5 20-22  55 

Lulo o 
Naranjilla 

30 45-50 80 

Nabo 
Blanco 

5 15-18  45 
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Perejil 
Liso 

15  22-25 75 c.p. 

Perejil 
Rizado 

15  22-25  70 c.p. 

Pimentón 12 35-40 80 

Puerro 10 35-40 80 

Repollo 7 30-35 90 

Tomate 6  18-22  65 

Tomillo 12 30-35 75 c.p. 

* Cuando se trata del sistema flotante, éste es el tiempo para hacer el primer trasplante; el segundo 
se realiza entre 12 y 18 días después del primero. 
** Este tiempo varía según el clima predominante durante el desarrollo del almácigo y también 
depende del adecuado manejo (riegos, nutrición, escardas, aporques, etc.). 
c.p. Cosecha permanente formando manojos con las hojas que alcanzan el desarrollo apropiado 
(cada 2 o 3 semanas). 
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Anexo 4. ENCUESTA A POBLACIÓN BARRIO EL KILÓMETRO. 

 

 

 

Anexo 5. Entrevistas 

 

Entrevista # 1 

Fecha:

1. Producción de adobes y adoquines artesanales

2. Recolección de frutas

3. Recolección de residuos para el reciclaje

4. Ecoturismo

5. Actividades varias (plomería, niñera, electricidad, etc)

2. Cuando hay una convocatoria del SENA para capacitaciones en actividades productivas, usted:

1. Va siempre

2. Va cuando solamente le interesa

3. Casi nunca va

4. Nunca va

5. Nunca se entera

Comentarios: Porque no va? Razones especiales.

3. Ocupación del entrevistado.

4. A que actividad productiva le gustaría dedicarse?

5. Ve alguna actividad productiva que le gustaría introducir en su barrio?

Comentarios generales del entrevistado:

ENTREVISTA POBLACIÓN

1. A cuál de las siguientes actividades le gustaría dedicarse:
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FECHA: 24 de enero de 2009 

SOR MARÍA GRACIELA 

ANTIGUA MONJA DEL BARRIO EL KILÓMETRO 

TEL: 835-8513 

Después de terminar con el diagnóstico preliminar, se entrevistó a la antigua Sor del barrio, 
María Graciela, que actualmente fue reemplazada por la Sor Zulma Duque. Ella aclaró 
varios aspectos de la Población y expresó que estas personas necesitan de ayuda prestar 
para poder montarles medios para que puedan subsistir en condiciones humanas y no 
infrahumanas como lo hacen actualmente. Gracias a ella se pudo completar el cuadro de 
diagnóstico así como se ofreció para ayudar en cualquier otro tema futuro. 

Las inquietudes que aclaró fueron las siguientes: 

 Año de fundación. 

 Líderes del barrio. 

 Organizaciones comunitarias, sociales y económicas. 

 Caso migratorio. 

 Relaciones interpersonales. 

 Costumbres. 

 Educación y Cultura. 

 Salud. 

 Manejo del agua y pozos sépticos. 

 Entorno recrativo. 

 Actividades productivas. 

 Energía. 

 Ingresos y egresos por familia. 

 Religión. 

Las respuestas quedaron plasmadas en el cuadro diagnóstico. 

 

Entrevista # 2 

FECHA: 14 de febrero de 2009 

MARIA EUGENIA GALLEGO 

PROFESORA DE UNIVERSIDAD EAFIT,  EXPERTA EN AYUDA INTERNACIONAL, 
MIEMBRO DE ANTIOQUIA PRESENTE. 

TEL: 232-7090 

CEL: 310- 512 4301 
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El propósito con esta entrevista era poder adquirir un enfoque y unos lineamientos de lo 
que se debe tener en cuenta en el proyecto, y cómo se debería realizar. María Eugenia por 
su gran experiencia en el tema, resolvió varias inquietudes y proporcionó gran material de 
trabajo para poder definir más claramente alternativas de proyectos productivos para el 
barrio el Kilómetro. Antes de comenzar a cuestionarla, se le dejó claro que el objetivo del 
proyecto no es poner en prácticas estas alternativas de proyectos productivos, sino 
presentar un trabajo escrito tanto al Alcalde como a las monjas del barrio quienes serán las 
encargadas de ponerlos en marcha según la investigación, destacando los proyectos 
viables y la manera de arrancarlos. 

Las siguientes inquietudes fueron cuestionadas: 

 
1. Experiencia en el trabajo con una ONG y proyectos relacionados con este tema. 

2. Programas y presupuesto que la Gobernación de Antioquia tiene para el Municipio 
de la Pintada, con el fin de tener alternativas adheridas a estos proyectos y no 
realizar un trabajo aislado. 

3. Psicología social del barrio el Kilómetro: al ser una población con tan poca 
autoestima, se debe partir por un trabajo en la mentalidad de la población y adherirse 
a esos programas del Gobierno para trabajar como equipo y sacar esta gente 
adelante. 

4. Material para el marco teórico: revistas, artículos, cartillas informativas, documentos 
de ONG´s, etc. 

5. Alternativas de proyectos productivos para el barrio el kilómetro que según su 
criterio, considera recomendables para poner en práctica. 

María Eugenia después de escuchar, procedió a dar una asesoría general donde respondió 
lo siguiente: 

 

 Propuso que lo primero por donde hay que partir es descubriendo las fortalezas de 
la comunidad y demás características, que las describió así: tienen tiempo, hay 
disponibilidad y tienen la moral muy baja lo que los ha convertido en personas 
desmotivadas. Lo que se debe descubrir es lo común que ellos tienen para generar 
cosas y poder producir. 

 Hay una creencia con el empresarismo de Medellín, con el de la Alcaldía 
específicamente, y es que ellos consideran que todo el mundo que está en edad de 
producir tiene la posibilidad de montar empresa, entonces le meten dinero, 
capacitaciones y demás llegando finalmente a la conclusión que no todo el mundo 
tiene las habilidades y la predisposición para crear empresa. No todo el mundo es 
empresario, eso necesita tener una visión, un sentido de las cosas, una racionalidad, 
que en este caso, la población del barrio el Kilómetro no posee. Puso el ejemplo del 
proyecto que hizo el ex Alcalde Fajardo con señoras de Moravia, montándoles un 
taller en Guayabal para producir arepas y actualmente son ellas las que lo manejan 
teniendo ahora proyectos de exportación. Aquí lo clave fue que la Alcaldía se los 
montó y capacitó a las señoras inicialmente con el manejo de materia prima y de 
higiene, pues no es lo mismo producir arepas para una casa que para vender de 
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manera masiva. En general, se les hicieron capacitaciones en términos de calidad 
del producto. 

 Luego habló de los potenciales de la zona para poder explotar y se llego a las 
cosechas de frutas. Entonces la pregunta ahora es ¿cómo manejar la post-cosecha? 
A partir de esto, ya se empieza a buscar un producto donde las monjas se encarguen 
de darle la calidad y la población de la producción, finalmente logrando hacer 
comercio. Incluso empresas como Carrefour, distribuye productos fabricados por 
mujeres cabezas de hogar o que tienen problemas, por lo que se crea una marca 
bien bonita y se empieza a distribuir de esta manera. Crear algo que el comprador 
valore. 

 La idea entonces es ir a la población, hablar con las monjas y coger el Plan de 
desarrollo, para poder mirar que apoyos hay, si por parte del Municipio, o buscar 
apoyos de organizaciones internacionales. Quedó como tarea buscar en el Plan 
Departamental y Municipal estas líneas que nos sirvan de apoyo en proyectos de 
esta índole, ya que estos planes orientan el gasto y dependiendo de esto, se ve 
cómo se puede explotar esa parte. 

 Así mismo hay que identificar en la zona, cuál va a ser el producto para los hombres, 
y cuál para las mujeres. Hay que diferenciarlos por ejemplo  para realizar actividades 
como la fabricación de adoquines de forma artesanal, o el cuidado de niños, 
enfermos, ancianos. Pudiéndose explotar esto, por ejemplo en hoteles del Municipio 
de la Pintada para promocionar gente capacitada en ciertas actividades y de esta 
manera tener un trabajo explotando esa habilidad… Un caso curioso es ahora en 
Medellín la modalidad de los “Los Maridos en Alquiler”, que son hombres con 
habilidades en plomería, fontanería, electricidad, etc., en una camioneta-van que 
recorren la ciudad para suplir las urgencias domésticas. Este ejemplo y otros fueron 
presentados para llegar a la idea que las monjas del barrio tengan un Centro de 
Servicios a la Comunidad. De esta manera, los hoteles y fincas van a saber que ahí 
pueden encontrar quien cuide a los niños, quien haga arreglos domésticos, 
peluquería y demás. Esto es una forma de ir profesionalizando a la gente, poquito a 
poco. Trabajar humanamente el desarrollo, motivándolos. 

 Se sugiere dinamizar procesos, que cada cual asuma su rol, quienes escriben este 
documento como quienes proponen los proyectos, organizaciones como en las que 
está vinculada María Eugenia se encarga de la parte humana, el Municipio del gasto, 
etc. El Montaje y la organización sea de las monjas, pues con ellas se pueden 
realizar unos talleres despertándoles la inquietud del montaje de un centro 
productivo. 

 Con base en la investigación de las potencialidades de la zona, se crean diferentes 
alternativas, no solo una. Por ejemplo con las frutas, se relaciona con aspectos 
culinarios (jaleas, mermeladas, dulces, pulpas para jugo todo con producción 
orgánica), con sus habilidades para nadar, se explota el eco-turismo por el río, como 
también la pesca y en caso que haya movimiento scout, hablar con ellos para ver 
en que pueden colaborar, ya que mueve muchos jóvenes y se les pueden ofrecer 
planes concretos para que ellos nos ayuden en este proyecto. 

 Habló de las “Crispetiadoras de Plástico”, que es un tema nuevo que hay que 
investigar como alternativa productiva con Codesarrollo y Recuperar. En términos 
generales se trata de que con el reciclaje de plástico, una vez ya clasificado, hay 
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unas máquinas que funden ese plástico teniendo como producto final una especie 
de crispeta de plástico que sirve como los pedazos de icopor que usan para 
empaques de productos delicados (electrodomésticos, productos de exportación, 
etc) y como materia prima de otros productos. El punto aquí sería hablar con la 
Alcaldía proyectos ambientales, para trabajar en ese tema. Al ser una zona de 
turismo, debe haber mucho desechable que puede ser utilizado. Es un proyecto 
donde puede sacársele mucho dinero, más ahora con la conciencia ambiental que 
se está creando. Un ejemplo se uso de plástico reciclado, son las mangueritas de 
los sueros y oxígeno que usan los hospitales. Entonces las monjas pueden tener la 
bodega de plásticos y que ellas supervisen la organización de éste y la clasificación 
dependiendo de sus características.  

 Hizo caer en cuenta que Pintada no ha sido un municipio explotando, así como el 
oriente antioqueño Es además un municipio joven que no tiene 20 años y aún tiene 
muchas cosas por consolidar. Se debe identificar que materia prima se pude 
acceder allí, que no valga tanto y ya personas con estudios y dispuestos a ayudar 
le dan el valor agregado. Así organizar un grupito productivo de cierto número de 
gente que pueda desarrollar la actividad. Por ejemplo basándose en la arena que 
puede recolectar del río, se pueden hacer adobes, adoquines y calaos 
manualmente, que tiene un mercado interesante en las viviendas de interés social. 
Se tiene que poner en acuerdo tanto lo que la comunidad quiera y sabe hacer con 
la posibilidad de realizarlo, ya que muchas veces no se cuenta con la tecnología y 
el dinero para poder explotarlo. Se deben encontrar actividades que no requieran 
especialización o un conocimiento muy grande y que esté dentro de todo lo que ellos 
han venido haciendo 

 Partiendo del censo que se tiene de la población, se debe definir cada proyecto que 
contenga un perfil de acuerdo a la caracterización de los grupos. 

 Explotar el Mercadeo Social, el cual consiste por ejemplo en que una señora cuide 
los niños de las demás señoras para que ellas puedan ir a trabajar y puedan generar 
ingresos, pudiéndole pagar además a la niñera por su trabajo. No solo es cuidado a 
niños, sino también a enfermos, ancianos, o tener una parcela común y que alguien 
se encargue del cuidado de los cultivos. 

 Hizo énfasis en la diferencia de los tres capitales: Humano, que es a nivel individual, 
qué fortalezas tienen, grado de instrucción, habilidades manuales y productivas. 
Social, que es la capacidad que tienen de trabajar en grupo y es precisamente ésta 
la que hay que construir, siempre y cuando se tenga capital humano. Esto es 
importante ya que deben aprender a manejar sus diferencias y a partir de esto que 
construyan alternativas con el pensamiento de todos. Económico, que es la 
inversión monetaria como tal. 

 Seguidamente, sugirió una entrevista con el Alcalde del Municipio de la Pintada, 
donde dice que se enfatice en su Plan de desarrollo y que cuente las propuestas 
que tiene en la parte ambiental, de qué manera está explotando el turismo ecológico 
en la zona, entre otras. Así, cuando se culmine este proyecto, poder entregarle a 
éste una guía, que él se pueda identificar de acuerdo a sus ideas presentadas en la 
entrevista. 
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Entrevista # 3 

FECHA: 16 de febrero de 2009 

ABEL SALAZAR 

ASESOR DE LA FUNDACIÓN FAN 

TEL: 474-5577 ext. 115 

CEL: 316-349 2628 

El Sr. Abel Salazar, siendo trabajador de la fundación FAN, ha mostrado un interés por este 
proyecto desde la primera vez que se le contó para ver que posibilidad había de contar con 
su asesoría.  

Se empezó la entrevista dándole una descripción de la población en general, la cual él ya 
conocía porque había trabajado antes con ellos en unos proyectos que nunca tuvieron éxito.  
Así mismo se le explicó el alcance del proyecto para poderse centrar en las alternativas que 
se tenían de acuerdo al objetivo que se planteó. Por su experiencia, se le hicieron las 
siguientes preguntas: 

 
1. ¿Cómo cree que se debería trabajar con esta población? 

2. ¿Qué tipo de negocios cree recomendables para la región y cómo deben 

implementarse? 

3. ¿Qué temas teóricos son de interés para indagar y apoyarse en ellos para la 

realización del proyecto? 

4. ¿En qué nos puede apoyar en este proyecto? 

De acuerdo a estas inquietudes, estos fueron sus comentarios: 

 

 La población del Kilómetro no es una población de mucho emprendimiento, no existe 

la Cultura E. Es una población que ha estado mucho más dispuesta a que le den y 

no a construir, lo que genera problemas cuando se les va a hacerles propuestas de 

desarrollo a ellos. Anteriormente, el Sr. Abel y un grupo de trabajo visitaron la zona 

con la intención de motivarlos para la construcción de un taller empresarial donde 

se construyera un producto para que ellos lo pudieran vender (artesanías, 

manualidades). Pero finalmente, las señoras involucradas en esto, desertaron del 

tema. Y en varias experiencias que han pasado allá siempre terminan en lo mismo, 

lo que no quiere decir que siempre vaya a pasar. 

 Considera que el componente turístico es genial puesto que la zona se presta para 

esto. Así mismo es buenísima la idea de la utilización de las frutas de la zona para 

hacer conservas. Pero dice que hay que ser consientes de algo bien importante y 

es que para generar un producto en el mercado se requiere un grupo o entidad 
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capaz de soportar esto. Para tal motivo es necesario crear un buen Plan de 

Negocios, pero la dificultad se presenta en que la población del Kilómetro no están 

capacitados para hacerlo y llevarlo a cabo. 

 Cualquier proyecto productivo debe estar dividido en 2 etapas: 

1. Debe existir alguien que sea el dueño del negocio, que tenga mucha 

conciencia social, donde monte el negocio por supuesto para su lucro 

personal, pero con la conciencia de capitalizar el negocio para una inversión 

social. Una persona como éstas es difícil encontrar. La solución no es 

simplemente dejarles un negocio montado a la población, porque 

experiencias pasadas sugieren que terminaría fracasando. 

2. Seguidamente empezar a crear Cultura E en la población, lo que se convierte 

en un proyecto de Educación a largo plazo, donde hay varios entes que 

podrían ayudar como es Interactuar (Actuar Fami-empresas) y el SENA. 

 Sugirió los siguientes temas para el marco teórico: 

1. Un componente de Cultura E. Un proyecto bueno para esta población es 

montar una empresa con visión social cuyo objetivo sí es generar riqueza 

pero al mismo tiempo generar emprendimiento en las personas de la zona. 

2. Capital humano: profesionalizar la gente, no solo pregrado y postgrado, sino 

también tecnologías. Es generar competencias para producir más y mejor, 

para comercializar lo que producen.  Y Capital social: capacidad en la 

comunidad para que ellos sean capaces de solucionar sus propios 

problemas y encuentren alternativas para su desarrollo. Le apunta a la 

relación de la gente con su comunidad, con su familia, con el medio. Es la 

inteligencia emocional que la población posee. 

3. Ideas de negocio: cómo montar un plan de negocios exitoso. 

 Identificar si se va a proponer el montaje de una cooperativa (Cooperación para el 

desarrollo) o una empresa común (Responsabilidad Social Empresarial). 

 Su apoyo está enfocado más en el diagnóstico de la Población que en el desarrollo 

de las Alternativas. Aún así, una vez se tenga claro que se va a hacer, el está 

dispuesto a facilitar información que amplíe la teoría. 

 Expresó que FAN solo tiene alcance en el Municipio de Medellín, pero igualmente 

como es ahora obligación de los Alcaldes montar proyectos que involucren la niñez, 

su fundación puede dar capacitaciones e impartir su conocimiento al Alcalde de la 

Pintada en caso tal que se abra la posibilidad de abrir un centro para niños en el 

sector. 

Entrevista # 4 
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FECHA: 23 de febrero de 2009 

PABLO CANO Y ALBERTO CASTRILLON  

ALCALDE  Y CONCEJAL MUNICIPIO LA PINTADA  

CEL: 314-821 3134; 314-700 4678 

Después de algunas asesorías con personas influyentes en el barrio el Kilómetro y de 
entrevistar personas conocedoras del tema, se procedió a entrevistar al Alcalde del 
Municipio de la Pintada, a quien se le hicieron las siguientes preguntas: 
 

1. Dentro de su Plan de Desarrollo, que líneas tienen en cuenta el barrio el Kilómetro. 

 
El plan de desarrollo denominado “Tejido Social” para el municipio de La Pintada se 
desarrolla dentro de 6 líneas de acción principales:  
 

 Educación. 

 Cultura. 

 Deporte. 

 Turismo. 

 Agricultura. 

 Desarrollo Comunitario. 

 
Todas estas líneas de acción se enmarcan dentro de reglas que permitan tener un 
desarrollo sostenible de la región en cuanto a condiciones ambientales, sociales y 
económicas pretendiendo siempre encontrar el mayor beneficio para la comunidad  
 
 

2. Qué propuestas tiene en la parte ambiental. 

 
La idea es desarrollar un plan de saneamiento ambiental y de aguas del río Cauca ya que 
en éste se vierten todos los desechos orgánicos y los residuos líquidos y sólidos de la 
comunidad al no tener servicio de alcantarillado en su totalidad, la idea es empezar con el 
manejo de residuos sólidos y participar activamente de la limpieza y saneamiento del río. 
Para esto se ha fundado una corporación intermunicipal entre los municipios del Suroeste 
antioqueño llamado Ecorregión en dónde se propone un manejo de los residuos sólidos con 
propuestas innovadoras de reciclaje orgánico e inorgánico y la comercialización de éste 
material a entidades de la ciudad de Medellín como lo son Enka De Colombia y Familia-
Sancela. La Pintada ha iniciado desde el año 2005, un programa de acuerdo con la nueva 
regulación y las leyes que imponen un adecuado manejo de los recursos en los municipios 
del Departamento. Para esto se ha creado un centro para la separación de desechos y su 
reclasificación y en dónde se dispone la basura para la recolección por parte de Interaseo 
el cual es el ente encargado de recoger y llevar todos estos residuos hasta el relleno 
sanitario de La Pradera, con unos altos costos. 
 
 

3. Cómo está explotando el ecoturismo en la región. 
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Actualmente se viene desarrollando un proyecto junto con otros municipios denominado 
“Hola Río Cauca”, el cual propone alternativas para el aprovechamiento del río de manera 
turística, incluso está dispuesto a proveer materiales y equipos como kayaks, canoas 
inflables, jetskis y demás para hacer prácticas sanas de deportes acuáticos outdoor. 
Además se han tenido conversaciones con los diferentes entes de la localidad que manejan 
el turismo y se han adelantado propuestas para el montaje de éstas actividades en los ríos 
que rodean al municipio. 
 

4. Qué acciones ha hecho o tiene planeado hacer en cuanto al empleo en la región. 

 
Se ha evidenciado que primero es necesario un proceso de concientización de la 
comunidad por medio de un programa de desarrollo humano el cual busca generar un 
estimulo en la población para que se sientan útiles y con perspectivas en la vida y 
posteriormente una capacitación, con apoyo del Sena para que se instruya a la población 
en actividades como la construcción, y actividades domésticas como la carpintería, la 
ebanistería, la electricidad (entre otros). 
 

5. Después de explicarle el proyecto, que quiere que se haga? Dónde visualiza la acción 

de él, que partes considera que necesitan ayuda y que los recursos están 

disponibles. 

 
 
Considera muy interesante esta propuesta al exponerle las alternativas que se están 
formulando hipotéticamente para el desarrollo de la comunidad, incluso asegura que el plan 
de desarrollo contempla y busca el desarrollo de el barrio el kilómetro y que este tipo de 
propuestas son bienvenidas y tenidas en cuenta para la comunidad. Ellos piensan que todas 
las propuestas son muy viables y que la idea es que se proponga y elabore el proyecto 
detalladamente y que él se encarga de buscar la financiación y la puesta en marcha. 
 
Para esto tenemos un recurso que maneja todos estos planes y proyectos denominado  
“UMATA” que lo lidera el señor Francisco Palacio (cel: 314-863 2111), con quien ya se 
concretó una cita. El es el encargado de estudiar las propuestas y ponerlas en marcha 
dentro de los planes y la agenda que se tiene para la alcaldía. 
 

 

Entrevista # 5 

FECHA: 26 de febrero de 2009 

DOUGLAS A. MADRIGAL B. 

MIEMBRO ACTIVO DE LOS SCOUTS ANTIOQUIA 

CEL: 301- 404 9689 

Después de recibir la asesoría de Maria Eugenia, se decidió contactar a un miembro de los 
Scouts para que expusiera de qué manera ellos pueden apoyar en este proyecto: 

 ¿Cuál es el área de influencia de los Scouts?  
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El grupo en el que él está involucrado grupo pertenece a la Corporación Scouts de 
Antioquia. Para saber si hay grupos Scout en la zona de la Pintada,  es necesario 
comunicarse  con ellos al teléfono 4111778.  Realmente no sabe si hay grupos Scouts en 
el sector.  Si la necesidad es ver la viabilidad de crear un nuevo grupo Scout,  ellos 
proporcionarían toda la información necesaria. 

 ¿Bajo qué objetivo trabajan los Scouts?  

El Movimiento Scout tiene por fin el contribuir al desarrollo de los jóvenes, ayudándoles a 
realizar plenamente sus posibilidades físicas, intelectuales, sociales y espirituales, como 
personas, como ciudadanos responsables y como miembros de comunidades locales, 
nacionales e internacionales. 

En cuanto al tema de las edades lo único que varía es la metodología. 

 ¿Cómo es el proceso de reclutación de personas nuevas a los scouts? Qué 
tienen que tener? 

Cualquier persona entre los 7 y los 18 años puede ser participante del movimiento scout,  a 
partir de los 18 años se puede vincular como adulto voluntario. 

Los requisitos varían de acuerdo a los grupos scout,  algunos pertenecen a colegios, otros 
a parroquias o centros comunales. Por medio de una asamblea se definen estos 
parámetros. 

 ¿Ustedes se les paga por el trabajo realizado? 

No,  las personas que trabajan con los niños y jóvenes scout lo hacen voluntariamente.   

Los recursos económicos para el desarrollo del programa se pueden obtener por medio de 
patrocinios o por medio del pago de una cuota de inscripción por parte de los participantes. 

 ¿Los scouts podrían participar en los proyectos que se plantean? 

Es posible,  sin embargo esto requiere que el grupo Scout tenga ciertas características, por 
ejemplo, personería jurídica para la celebración de contratos. 

 Otras de las propuestas es el ecoturismo, ustedes pueden apoyar en estos 
temas? Hablando en términos de capacitaciones, o como formas de ayudar a 
la sociedad, u otras formas? 

Si,  también es posible,  sin embargo,  se requiere cierta infraestructura,  no todos los grupos 
scout trabajan de la misma forma,  no todos buscan impactar directamente a la comunidad 
por medio de estas iniciativas, y no todos están capacitados para manejar este tipo de 
proyectos. 

 También hay proyectos de reciclaje, los scouts tienen involucrada la parte 
ambiental junto con la responsabilidad social? 

Sí,  todo proyecto dependiendo de su naturaleza puede ser ejecutado por grupos 
scout,  siempre que tengan la infraestructura necesaria y estén capacitados para 
desarrollarlo.  
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Entrevista # 6 

FECHA: 4 de Marzo de 2009 

FRANCISCO PALACIO  

DIRECTOR UMATA MUNICIPIO LA PINTADA 
 
CEL: 314-863 2111 

 
 

 ¿Qué es y a qué se dedica la UMATA?  
 

Es la Unidad Municipal de Asistencia técnica Agropecuaria, el cual ha desarrollado 
programas con énfasis ambiental educativo y turístico como aislamientos de áreas 
estratégicas productoras de agua y reforestación con especies nativas producidas a través 
de viveros forestales manejados por la comunidad. Actualmente se viene desarrollando un 
proyecto de reciclaje en la Pintada que aunque está en sus etapas iniciales ya tiene 
instalaciones para depositar las basuras y poder clasificarlas, se han realizado algunas 
alianzas con municipios de la región y se ha empezado a vender los residuos reciclables 
del municipio a empresas como Enka de Colombia y Sancela. Actualmente se está 
concientizando a la población para la separación de los desechos sólidos para lograr  más 
y mejores resultados. También es necesario empezar un proceso claro y estructurado para 
la recolección y selección de las basuras. En la parte de desechos orgánicos se piensa 
realizar programas para convertir estos desechos en abonos, y en lombricultivos.  

 

 ¿Cómo se podrían articular las propuestas que nosotros estamos evaluando 
con el Plan de Desarrollo Municipal?  
 

El plan de desarrollo acoge propuestas estructuradas de mejoramiento y desarrollo de tejido 
social, siempre y cuando tengan una viabilidad un término y unas características bien 
definidas como por ejemplo el alcance, el presupuesto el tiempo de ejecución y los 
beneficios que éste proyecto le puede traer a la población. Lo verdaderamente importante 
es realizar una labor investigativa que permita identificar soluciones estructuradas para las 
necesidades de las comunidades más marginadas de la Pintada. 
 

 ¿Cuáles de las propuestas que tenemos en el proyecto se pueden llevar a cabo 
con ayuda de la UMATA, cual de ellas se puede trabajar desde el enfoque 
ambiental? 

 
La propuesta más concreta es sin duda el proyecto de alternativas comerciales para los 
desechos de plástico, habría que adaptarlo a lo que ya está montado y obviamente evaluar 
la viabilidad del proyecto en términos de costos, generación de empleos, comercialización, 
materia prima suficiente. Lo primero sería diseñar planes de recolección y separación 
efectiva de desechos. 

 
 

Entrevista # 7 
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FECHA: 27 de febrero de 2009 

JHON JAIRO OSSA 

MIEMBRO DEL SENA, ZONA SUR (PINTADA) 

TEL: 841-4993 

CEL: 314-681 2569 

El Sr. Jhon Jairo es el encargado de varios proyectos del SENA en la zona sur de Antioquia. 
Cuando se contactó, se le explicó el proyecto y se procedió a hacerle una serie de 
preguntas, que respondió de la siguiente manera: 

 ¿Cómo puede ser el apoyo del SENA en este proyecto? 

El apoyo que el SENA da es principalmente de formación. El SENA asimismo genera y 
desarrolla proyectos que sirvan en le tiempo. La institución no cobra por estos servicios, 
cuantifican la magnitud del proyecto y consiguen los recursos una vez esté aprobado. 

Para poder darle aprobación a un proyecto, el SENA cuenta con un agente de campo que 
está encargado de la parte de emprendimiento y asesoría en los proyectos de los 
municipios, en el caso de la Pintada es Jhon Jairo. Entonces, este agente visita el lugar, 
habla con la gente interesada y de esa interacción es que salen las ideas de negocios. 
Seguidamente, se formula la idea, se le hace una evaluación preliminar y si se le ve que 
tiene alguna opción, se procede con la formulación técnica (que enseña cómo hacer las 
cosas) y aparte de eso, se hace un estudio de los materiales que se gastan en el proceso 
que son para la comunidad aportándoles además un capital semilla para que pueda 
arrancar el proyecto. 

 Programación de visita 

El Sr. Jhon se ofreció amablemente a visitar el barrio el Kilómetro para evaluar junto con 
los gestores de este proyecto las alternativas de proyectos productivos que se tienen. 

 Proyectos vigentes por el SENA 

Transformación de los cítricos: Es un proyecto avanzado donde ya cuentan con mujeres 
capacitadas para hacer productos en conserva de frutas y con los equipos necesarios para 
desarrollarlo (no se entró en detalle de éste tema). Quienes estén involucrados en este 
proceso recibirán una remuneración. 

Proyecto ambiental: Proyecto en marcha que se trata de todo el manejo de zonas verdes, 
hacer jardines, implementación de gramas y mantenimiento del árbol urbano y rural (fincas). 
Además iniciará un proceso de reforestación de más o menos 100 ha, y la población de la 
Pintada hará parte de este proyecto, ya que es una mano de obra no calificada perfecta 
para esto. Quienes estén involucrados en este proceso recibirán una remuneración. 

Construcción: Se acabaron de hacer las convocatorias para reclutar gente en este proyecto. 
De aquí se va a derivará una Cooperativa que se llamará Cooperativa de Constructores de 
la Pintada. Se piensa además crear la Bloquera de la Pintada, para la fabricación de 
adoquines en el presente año (no se entró en detalle de éste tema). 
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Para hacer parte de estos proyectos, el SENA lo que hace son convocatorias generales en 
todo el municipio de la Pintada y quienes estén interesados se inscriben en las fechas 
previstas. 

 Conocimiento del barrio el Kilómetro 

El Sr. Jhon no tenía un conocimiento directo de esta población, sabía donde quedaba y 
tenía entendido que algunas personas pertenecientes a este barrio habían empezado 
algunos proyectos con el SENA anteriormente.  

Anotó que la población de la Pintada como tal, tiene mucho desarraigo de sí mismos, es 
decir, aún no existe el sentido de pertenencia por el municipio, es complicada la población 
a nivel social, las carreteras son un factor que influyen mucho en las vidas de ellos, la 
prestación de los servicios es muy pobre y la atención y la capacitación que ellos tienen es 
muy baja. Entonces cuando llegan personas ajenas al municipio, les va bien porque ya 
vienen con conocimientos que de pronto ven una barrera cuando se dan cuenta que a las 
personas de la Pintada les falta un poco de iniciativa además de capacidad de integrarse 
en procesos productivos. 

 Presentación del Proyecto 

Según la asesoría, aconsejó que se le presentara el proyecto ya terminado a la Alcaldía del 
Municipio de la Pintada. 

 Adquisición de recursos para desarrollo de proyectos 

Lo primero que se debe hacer es la fase de formación, entonces una vez ya queden las 
personas seleccionadas para la realización de proyecto, el SENA hace lobby con el de la 
UMATA o con el Alcalde, para que colabore con uno o ciertos recursos. Para hacer 
convocatorias nacionales y adquirir algunos recursos, se llama al ICODER, Secretaría de 
Agricultura, Secretaría de Participación Ciudadana, Secretaría de Equidad y Género (que 
nunca ha actuado en el Municipio de la Pintada). Se necesita simplemente presentar el 
proyecto ante estos entes. 

 Caso Vereda La Solita 

Ellos hicieron una unidad estratégica de negocios que un programa de jóvenes rurales ha 
venido creciendo. Empezaron con la transformación del plátano. Seguidamente surgieron 
con la idea de la transformación de la penca sábila y montaron una unidad para la 
producción de jabones y cosméticos a base de esto. Otro grupo de la misma comunidad 
decidió fue hacer artesanías con la calceta de plátano.  

Para la realización de lo anterior se apoyaron en los entes anteriormente nombrados. Este 
proceso fue extenso y está documentado en un video (Mentes en Acción). 

 Proyectos parecidos 

Se está montando proyectos productivos en Montebello. El Sr. Jhon contó que durante 5 
meses hicieron el marco lógico de las unidades productivas que se quirían crear y ya incluso 
una ONG les dio recursos económicos. 
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También se ofreció a dar guías didácticas y demás documentos que apoyen en este 
proceso de la Pintada. 

 Proyectos Productivos que se están planteando para el barrio el Kilómetro 

Se le contaron los proyectos que se piensan plantear, y específicamente dijo que el 
Ecoturismo ya se había tratado de implementar hace 2 años pero no se encontró la 
población motivada para esto, además que las administraciones municipales estuvieron 
muy abnegadas a colaborar. 

 

Entrevista # 8 

FECHA: 5 de marzo de 2009 

FERNANDO MOLINA VÉLEZ 

JEFE PLANTA DE PLÁSTICOS CODESARROLLO 

TEL: 464-7272 

CEL: 300-620 3384 

La entrevista comenzó contándole al Sr. Fernando de que se trataba el trabajo de grado y 
la manera que la información que él tiene sobre la transformación del plástico podía apoyar 
en una de las alternativas que se quieren proponer. Esto fue lo que contó: 

 

 La fundación Codesarrollo tiene varios frentes (Subdirección Ambiental, 

Subdirección de reciclaje, Subdirección de Desarrollo Social, etc.). Dentro de la 

Subdirección del Reciclaje, se trabaja con un programa que se llama CoReciclar que 

trabaja con gran variedad de materiales reciclables, incluso algunos plásticos, pero 

no le agregan valor a estos materiales, simplemente los comercializan como 

resultan, sean sueltos o prensados. En la planta de reciclaje de plásticos, que 

también depende de la Subdirección del Reciclaje, se trabaja agregándole valor a 

los plásticos. 

 Están los plásticos flexibles y los plásticos rígidos. Los flexibles se refieren a las 

películas de las bolsas plásticas, o también la tela no tejida (pañales) o la tela de 

empaques, de sacos. Los rígidos se refieren a los envases de gaseosas, de 

shampoo, detergentes, poncheras, baldes, en fin todo tipo de recipiente de plástico 

rígido.  

 La aglutinadora (crispetiadora) es un proceso de transformación de plásticos 

flexibles (polietileno de baja, media o alta densidad) y mediante un proceso de 

fricción (choque térmico de calor con agua), meten el plástico en tiras de unos 15 a 

20 cm. La máquina empieza dando vueltas y la dejan calentar hasta cierto punto 

que cuando se le hecha el agua, hay un choque término y se produce la crispeta 

(aglomerado). Esta crispeta es después comercializada a empresas que la usaran 
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como materia prima para fabricar nuevamente bolsas plásticas, mangueras, 

juguetes o cualquier tipo de recipiente o artículo plástico. 

 En la Pintada no hay empresas que generen residuos post-industriales sino que 

todos los residuos que hay son de post-consumo. El proceso comenzaría entonces 

mirando si el residuo está sucio o limpio, luego se clasifican en si son de alta, media 

o baja densidad, posteriormente se descontamina (se le quitan etiquetas, tapas, 

grapas). Se pica y se introduce a la máquina y salen ¨bolitas¨. Se le entregan a 

fabricantes de por ejemplos mangueras negras de riego, ya que estas ¨bolitas¨ 

hacen parte de su materia prima. 

 También puso el ejemplo de cuando hay un montón de plásticos rígido que dejan 

tirado. Entonces explicó los diferentes tipos de plásticos (propiedades principales y 

aplicaciones) y el sistema de codificación según el ICONTEC (están enumerados e 

identificados con un símbolo de reciclaje). Todas las clases de plástico mezclados 

no sirven para nada, o de pronto para solo fabricar estacones plásticos o estibas 

plásticas. Cada plástico funde a cierta temperatura y tiene un trato diferente y por 

eso lo ideal es separarlos. 

 Esta planta recibe los residuos tanto revueltos como separados. Lo ideal serían 

separados. Ellos tienen una red de recolección que parten de centros de acopio 

(Cali, Barranquilla, Bogotá, Pereira y Medellín). Se tienen bodegas donde van desde 

recicladores, carretilleros hasta empresas que tienen sus residuos y los quieren 

comercializar con Codesarrollo o entregarlos en donación. Casi todo es comprado 

por kilos, así como también se vende por kilos. Expresó que para ellos es imposible 

ir hasta la Pintada, debemos hacerles llegar el material. 

 Lista de precios:  

COTIZACIÓN COMPRA DE MATERIALES 

  

PLÁSTICO PRECIO 

PET Gaseosa, agua transparente y gatorade prensado $700 Kg 

PET Gaseosa, agua transparente y gatorade suelto $650 Kg 

PET Gaseosa verde suelto o prensado $300 Kg 

PET Gaseosa ámbar suelto o prensado $100 Kg 

PEAD Soplado blanco, azul claro beneficiado $800 Kg 

PEAD Soplado natural beneficiado $800 Kg 

PEAD Soplado beneficiado y limpio (amarillo y azul rey) $700 Kg 

PEAD Soplado beneficiado y limpio otros colores $600 Kg 

PEAD y PP soplado mezclado $450 Kg 
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PEAD cuñete de pinturas (beneficiado) $600 und 

PP soplado natural beneficiado y limpio $800 Kg 

PP silla separada por colores $500 Kg 

PEAD canasta $2.100 und 

Garrafa PC $800 und 

PEAD y PP Inyección mezclado (juguetes no, negro no) $250 Kg 

NOTA: Soplado es igual a envases. Todos estos materiales deben estar 
preferiblemente prensados. Estos precios varían dependiendo de la oferta 
y la demanda.  

JUAN FELIPE ORTIZ  

Jefe Comercial PET-Plásticos  

Cel: 311 383 83 92  
 
 

 El proceso normalmente en la planta es de la siguiente manera: Llega el plástico, si 

está revuelto, se clasifica y beneficia. Luego, está listo para meterlo a la máquina. 

Si es un plástico rígido, pasa por un proceso de transformación de molienda, lavado 

y secado. Si es plástico flexible, pasa al proceso de picado y aglutinado. Se empaca 

en sacos y queda listo para la comercialización. 

 Se debe mirar la cantidad de material que se genera para ver si realmente se justifica 

transformar ese material. Si se quisiera comprar la maquinaria (por decir en la 

Pintada) necesaria para el proceso, se debe garantizar que haya un buen 

abastecimiento de materia prima, en este caso plásticos a reciclar. Un equipo de 

estos debe estar trabajando día y noche y no solamente 2 horas por día. A la 

Pintada, por no tener gran cantidad de residuos, le serviría recoger el plástico, 

clasificarlo y beneficiarlo (quitarle tapas y etiquetas) y posteriormente 

comercializarlo a plantas como la de Codesarrollo. Como es un largo trayecto y se 

requiere de transporte para traer el material, el Sr. Fernando recomienda que el 

material se entregue prensado (Cotización Prensa: PRENSAR, tel: 302 0318. 

Preguntar por Adriana o Carlos Julio). 

 Codesarrollo se ofrece a dar una asesoría en lo que ellos requieren que se les 

entregue. Enseñarían a clasificar los plásticos y beneficiarlos. Sería básicamente un 

día  o dos que se realice esto, sin costo alguno (solo transporte, alimentación y 

hospedaje en caso de ser necesario), más no se comprometen a hacer 

capacitaciones cada cierto tiempo. En caso de necesitar información extra de 

plásticos nuevos, ellos están dispuestos a asesorar en este tema.  
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