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4. JUSTtFfCACION
,-.;;.:..._.....;:;..;:;;.:::..;...;;.;;....;..;;;.�;;..;;.;;;.....;;..... ________________________ 

LAS ARTESAN!AS CONSTITUYEN UN RENGLÓN -ECONOMICO IMPORTANTE QUE DEBE
TENER.SE EN CUENTA EN LOS PLANES DE DESARROLLO DEL DEPA.�:A.MENTO DE
SUCRE. GRP.N PARTE DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE SAMPUES EST.A.N DEDICADAS 
DE MANERA TRADICIONAL A LA PRODUCCIÓN DE ARTESANIAS, LAS Cl:ALES TIENEN 
GRAN ACE!')"l"ACIÓN A NIVEL NACIONAL. 

PARA LA PRC:::>UCCIÓN 0E ARTESANIAS SE TIENE COMO MATERIA ?K!MA LA CAAA 
FLECHA, Pl..4-1'.;T A ESTA QUE LOS ARTESANOS UTILIZAN SU HOJA PARA ELABORAR 
SOMBREROS VUEL TIAOS, BOLSOS, TULAS. TAPETES, ETC. 

EN LA ACTWAl..lOAD FACTORES COMO LA DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS, EL 

!����·� ��A" G ... i::v'e"'�;;A;� '"'ci
T

;.;,::��;:;;;, ��;MA �i .. �� º Ft·É��
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ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES. 
·-----·-------·- ···- -·-···- .. . . .  - -··----'

5. OESCRtPCtON ,------'�-----��-------····- ··--·- -------

EL PROYECT::, CONSISTE EN EL ESTABLECIMIENTO DE 20 Ha. DE CAÑ,t.. l"L.ECHA CON 
RECURSOS FINANCIEROS NO REEMBOLSA·BLES PARA DESARROLLAR ESTA 
ACTIVIOAC ?ARA FORTALECER A LOS ARTESANOS DEL MUNICIPIO CE SAMPUES 
CON MA Ti:.RiA PRIMA NECESARIA PARA DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES 
MICROEMPRESARIALES Y DE ESTA MANERA CONTRIBU1R AL MEJORAMIC:NTO DE LA 
CALIDAD DE VIDA DE LA ZONA INDÍGENA E IMPULSAR LA PARTICIPAC1ÓN ACTIVA Y 
l GENERAR 

_
EM?LEO EN ESTAS COMUNIDADES

•... - - ...•... ··-·· --
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MANUAL O. Ol'IR.\g¡Ot. � ,"lfiI,;,ool,CCp\S 
1 

_..,,._...___.. ...... :..�--= ,,.....,, 

E Di:r.. PROYECTO: IIIIPI.EMENTACION DE 20 HA.. EN CAÑA FLECHA EN EL 

FORMA:--::�
s -��l!,llF.� �IK:RI= 

-

01 DESCRIPCION DE LA AL TERNA TJVA 
SECCIONA ASPECTOS GENERALES 

.,.,rl.tfica., d11 la Rlarnartvá: Prlm:ipal,:.t ca,·,,� 

'"-'··-·---·· . 

1 
�.��·-

. ··-

·miento del cultivo se utilizará ta variedad �pia de la re�ión y qua másPara el e.smblaci 
ut111%an ros artesano 
la comwnldac! 

s pera sus �ldades mic::roemprásatial'f8, as! mismo .se capacltar6 a 
en el manejo y propagación del cultlvo. 

-·
.. ,, ________

/,ocg/iz:"'·1cm dc:i p,-oyecro:
• Costa atlármca · - Departamento de Sucre - Subregión SSbaipa - Municipio de ssmpués

• - Durar:-.ión ae ! orovecto: 8 meses
··-

1 

/...a alternali••i:1 J.j"' _,,,, dij.-n,nc-JD.da la �rapa ,:/q inwt,sión d, lo d• opena,��"'-., SI.,¿-_ l'iV

'ón de cada une de esta.s etepa3? Cuál e-s la duraa 

Inversión: 

Operación: 
-·--··-- .. _.. _ 

•.ml,ad,.,.1· �sperado& al {inali:ar c:""'1 una de'ella.t? 
oa de lnveral6n: 

Cu61e.,- S<Ht los re 
Resultados eta. 

Resultados eta pa de operación: 

···•-·'9- .... -

·, c,w;.!16" .�e con:rttruye en complemrnto o Q/JO)IO dtt """ ,m ,,_1.,,-=,�;,,,., " 11J11,.,,,�Si el proye,·cc, .-, 
- .1nencfone .,¡ l'tc)fll �ro ck dtdro proyecto:

... ____ .......... � - ' 

- 'FO - "-1·--"'9loa1D 
La ...._.l.lfCCilia Pardal o'reml ...... ,.. ••• .._.. wApl t dr ,.... .. 

T
A• --..•-iücni



NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE 20 HA. EN C.4ÑA t:l.ECHA EN EL

MIJNICJPO DE SA.MPUl!S SUCRE 
.---... -��·. . .

-· ··- ---··------

FORMA TO PE•fH DESCR/PC/ON DE LA ALTERNATIVA
SECCION B ASPECTOS TÉCNICOS 

too _____ _.. _________________________ ,,__,, ________ .,. 

t,:,¡pt!C(/ica"'"114·� o c:arm:1erlsticas récnícO!l d6 la ollernottva. lccnolog,u ¡,rt>puo:.<tu .wo 1ípo de 
JJ'JStn,10.� ¡; ull it::ar. ("iC. 

Para et establecimiento del cultivo se adecuara el terreno c:on labranza cero, ea decir 
limpieza COA machete y quemas focallzad• para Interrumpir et Clcfo de l¡¡s plagas que se 
enC\.fet\tr... ,i;n el medio. El -mbrado se niallzara con palanca y plateo en el sitio de la 
914,mbl'GI, la d•nsiclad d• aiGmbn, Q8 d• 600 Eetolonoo por 14Q. y la cilOtonciec do .:,iembra ea de 
5 x 5 mts, con abonos orgánicos producidos con elementos de la regid>n 

Los sitios -,acogidos para ejecutar este proyecto son fincas de comunidades indígenas que 
trabajan con este material. Las Fincas son La Maria ( 23 Familias}, l..a Esperanza {32 
Familias) t Cielo Azt.11 (17 Familia8) en Escobar Arriba, $anta Teresa (3.0 FamUlas) en 
Achiote, La Esperanza (35 Famlllas}. La Lueha (40 Familiasl y La Frontera (29 Familias) en 
Escobar Abaje-,. 



FORMA TO PE.�01 
SECCIONO 

DESCRIPCJON DE LA AL TERNA TIVA 
ASPECTOS AMBIENTALES 

El proyeci::> no genera efectos ambientales negativos

Para ,:,;t1:t· ,x·,1Wdode.� q'lll! gt1neran ejecros ombi11ntal,s negatlVO.f, qui: mudzdL<> d,, 1•rt1W1n,:ión ,,

puo:df:n alkktmar �" o .n. aparición:> 

Cómo,\·� p;,cdq,; miugur los daftos cau.sado.t.'> 

Qu11 m;¡di<io:t ¡�,tran1l:z:arán quo: d proyecto en c,,eslión hagQ 1L'SO eJf cienl<f y muno:Jc. mi<:cuado da los 
recuncH ,;-..ando la lczcaitzoción d#I pro)lf:ctO corrssponds u ,m An1a ek M�.;i<> Espet:ii:d; 

Por ser la caña flecha un insumo � las artesanías d, la región. ce.s _primordial pare
perpewar le cultura de tos indlgenas de este municipio. 

Requic•·t1 ,...: ,cr,,,w."L·u, la l.lcencio Ambiental e,cpttdlda por lu C<>rporactón de {°J,J.�u,-re>I� Regional? 
SI_ NO X

(Si conttie»r111 necesario explicar las ffNpuecae anteriores, �uede he¡cer uso de formatoa 
lldiciom,1e.sJ 

.,,...�--------------------------,--------------· 
! 



i 
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... _ ..... _ 

1 
NOMBRE DE;i.. PP.OYECTO; JMPLEMENTACJON DE 20 HA. Elf CAÑA f'LE;'CHA 
MUNK"./PO DE SAMPUES SUCRE 

·----·,•·· ··---·-·------ - ---... ----·-·· 

ENEL 

--·

FORMA TO PE..01 DESCRJPCION DE LA AL TERNA '1.'IVA

SECCIONC ASPECTOS INS7"VCIONALES Y COMUNITARIOS
....

Nombn.1 ('l;f/1.,111'..·,..; .!>,,-,,J.\"ectn.,r de t!!tln mltnu, 11ntbrn/,.,,,., .,j,u:•,�,�,d,Nl' .Pº"' ,.; u111 •. • "�n, J17,;.,tr•ta1.lor WJ 

pro�·u,:,

----·--------- .. -----------------"'"·--- ·-
Qui tipo d« <vmo:.•rtoclón y coordinación $ti ha Jada a st1 dará •ntre e¡ en1-, ,..spcms.chic . "'"'' pr'O)ICC"1.
o,ras lnstitu,.,Ol'ies ir.YOlucroda.t y la '-"OmUnidad 

Existirá l.ln& coordinación estrecha entre la entidad respon,able del proyecto 
Fondo Mlcroempresarial de Sampués} Alcaldia de sampu6a, �a comunidad be 

(Umata y 
neflclada 

-----------------------------r-.. ·------- ·-·-.

�.'nridad o ªI"'' ,.4 ej.:,:.1.1rcr f)l"f!vi.,to para d/ proyecto. 
Municrpio de Sampués - Departamento de Sucre. 

_____ ......... ·-------- ------------- -----·-·······----- ·- .. .....�
1.ntldad o lipo ,.k m·ganiza,:ión encargada de la adminlstrw:t6n del proyt:cto. 

La admlntstnaeión del proyecto estará a cargo de la Alcaldía Mun1Cipo2.! de Sampués 
Umata - �ondo Mlcroempn,-rial. 

lt----·---··------· .. ------------·------.. ··---·---·-.. ·· -, � ..•
Parttcipo<'l<l,; ;ic ,�, ,,,m11mdvú en lo eJeci,cidn y operación tkJ p>'0)"1Clv: 

La comunidad será en la ejecución del pn:,yecto, porque apf¡lrtani su met'lc de obra no 
r.Alifinaris ....... ,.. .. .,;,.r4il"\r4',.. •• a ..... n..can•Nl. di.-oolom•n ...... te. oj�4,n . 

.A,·tivüiod,.� o ,;pm"J<t.Y ,-un los que porti,'iparúl lo comwrldad: 
Con el a rte. ese la mano de obra no calificada. 

.. 

Porllelpc«:tón d.: la ,·,.munidad en la vccdurla del proy.cto: 
Ef Comis¡.ón de Mlsteneia tlicnica y Tecnología A;ropeC\f&ri& y'· Ambienta 1 •• CMOR

recibirá informes téc:nleoa y financieros por parte de la UMA T t, 

/Jtt:rcrlba tas e,,,c:m•ll'-f programoda.-r para la veedr,rio del proyecio: 
Reuniones Qe los repre-ntames de las comunidades ante el CMDR con la U MATA,. 

.,._ 

............. .... ....J. .. �·H.-.12 l.."-""'ÜciÍWft-·--- "'º·---· .. � ........ ITA ...... , • -;¡;;;¡;¡; 



NOMSRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION Dé 20 H1. EN CAÑA FLECHA EN EL 
MtJN,CIPO DE SAMPUES SUCRE. 

---·-·- -·-··-- ___ , _________________________ ,, ___ , ··-· ... ------

EL PROBLEMA O NECESIDAD FORMA TO ID-01 
SECCIONB EL PROBLEMA. SUS CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

! 

Se manifieSta. por un la insuficiente oferta de c:afla flecha pa,ra la producci6n arteaana en 
el mURicipio de Sampués, debido a la escasez del cultivo y al agotamiento de las reservas 
.. , ... ...,...,..*-• ,........, 1- r"k"""""Av..-1.-..,_,...¡;.._ -4-1 ...... ,,.. __ 

---····-�-···--·----------------------·--.. -· -···· ·-·-------1 

Cuái.e.r «111 fa�· .:au.,·as y condiciones que /JIWQron a que se esti! pnu,¡(!mando :> 

Las oaus.es prmcipales que han llevado a esta situación son: El cultivo da cafia flecha M 
mat.erie prima para la elaboración de todas clase de a�las., por tal r.az.ón ha siclo 
sobrexplt;,:tado por parte da los artesanos debido al aumftnto en !a demanda de las 
artesanías. y ta diversific:ación de productos realizados con � cafia flecha; la explotación 
ilT8Ciona\ deí recurso ha llevado a la escasez del miamo; ,damas no se han reali;z:ado 
actividades o progA11mas para la recuperación del cultivo. 

Cálr/('l ,,:v(>f"ci<m<Jrá ttl problema st no :u toma alglllUl INldlda para soluctonarlo'! 

SI oo.se...to.ma al;una medida para solucionar el problema.se Incrementara la escasez del 
cultivo en e:\ M'-"'liapio, los costos de adquisición de la materia prima ya que ésta debe 
tra..-s� de otras zonas: disminución de la producción artesanal, lo cual ocasionaria :a au 
vez una perdida c;:reciente de mercados, perdida de empleos produetivcs y por lo tanto 
deteti� mt. !es ingr'e$09 familiares. 

-------�--�----------------------------------------------...-*-�--------� 

�R¡ap1 fJc:16' , ....... •Totaida .... PltJt�t .................... rUIMTi.t.iiia,a4-SUcra 
._..,Apapacu•M �·1 ... Glowle-Neila S 



APEND/CE 
FORMATOS DE SALIDA 

-----�·u-............. �"fl,llC __________________ ofoei""""t."l" ... _ _ ____ ,r;.¡o:,.·.--..----, 
NOMBRE OEL. PROYECTO: IMPLEMENTAC"./ON DE 20 HA. EN CAÑA Pt..ECHA EN EL 
MUNICIPODESAMPUESSUCRE 

----- ---�·-···-------------------------··--··-------·-···----,

FO�ATO l()..(J1 
SECCIONA 

E'- PROBLEMA O NECESIDAD 
SITUACIÓN ACTUAL 

!Ms,·rih(I ú:1 ,,,.>hlocrán y la zona ajectada directam•nte por el problen1a. [k s«r l"·'·tihie. haga un() 
uproxlmacián al ni11r.em de habi111n1es u.foctados por éste. 

El Munie¡pio de Sampués posee una poblaei6n de 40.443 habitante& de los cuales et 

RW'i*lser-uaM@ctri" �"pfi�e-rw.n�"\te�� ... "�11,.'por�a-oré'; •a. 
diver:sificaclón de productos, el aumento de la demanda y el agotamiento de lois recursos 
silvestre!. se encuentra escasa. Actualmente 120 familias se dedican a la práctica 
artesanal con el cultivo. 

SI el ¡,rohi,·mt: " >r<tcetidad e,uá o.rociado L'C"I eJ desempeñó d11 una emulad 1, c)r�,,m:1.aa·rún menciólle 
su nombro,> it:! ppru, ,¡ue e11t(I '1f,t,·rada. 

Con qué hienss 11 servicit>.r .n! rela,;iona el problema? 

Con i.a acilvldad microempresarlal del municipio de Sampués. 

J<:n qu� ,·ondu:10th1s .,e csrd pre.11t1nd<> ff[ Slfrvtcto o se ealón produa=do los bü:ne,;:, 

Hay escasez ce ca,¡4 flecha que es la materia prima para la elaboración de arte-ni" 
como so!'Rbreros, tulas, tapetes. Etc. Por tal raz6n ha bajado :a oferta de estas 
artesanías :J por ende el Ingreso de los artesanos. 

¡.;,, c.·aso di' �k.,p<,n�r d,· lo m.fc•rmoción, dtga cuál es la cantidad pr,¡1du,·tdu. !wruuimenr<: de dicha., 
biene.'11 ple, su.•-vicl,:...\. 

- _,¡;¡ 01:s q11e e:>.1.<lc. des<.Tiba Ju infraes1n,cn,ra Jisp<mtbk para la p�dón o· ¡;,•tf$rác·r<)n de htene., o
serllicins.

L---�-�--------------------------------

-.-., 

Ltl .iií.min;;..;¡¡¡•,......¡._..p,41¡¡¡[�·· t dttMl" ..... 111...s_:.�-=--,..._4 
¿ ... r, • • • ..., •• 
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M.UtUAL DI! Of'!!itAPOll V l4JI9l?OHl!JAS 

.. 

NOMBRE DEI. PROYECTO: INIPLEMENTACION DE 20 HA. EN CA,'ijA FLECHA EN EL 
IIIUNICIPO DE SAMPUES SUCRE 

r- •--·· ......... , ... _. - --·- ·- ··--· ······-···-··--

FORMATO 11)4)2 POBLACION OBJETIVO 
1. CUANTJFICACION

,_.., ........ .v. ... 

A..-,os del proyecto/ At,w, calendar/o 
POBLACIÓN 

08.JET!VO 
·----

o 1 2 3 . 4____ _¡_ __ •.••.. 

2.001 2.002 
2003 2.004 l 2.005 ---

�mlentos de la 1Z e nctfgena oo.n 
Vocac::t6n At1ftal>SI 

! de Ctli'Ja Rselr.t 

1 
ES(;Obar Abaje. 240 

! Escobar Arriba_. ' 
¡ Bons f'Javt!/l(l'O, Calle 

Larga, Actr/ote, 
1

f 

Huertsl!I Chicl!t .......... ,.. 
2. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

La actlVidad microempresartal con la cal'ia flecha en el munlCiplo d$ Sampués coblja un
total de 120 familias que se dedican exclusivamente a esta explotación. Pero asi mismo se
benefician d& manera indirecta un gran número de personas, como los CO!'!Mrciantea,
duel\os de �egocios y más. 

Jlal ""-..:"'' ..... 1.�, .. �:41111& 

3. ZONA OONOE SE ADELANTARA FISICAMENTE EL PROYECTO Y SUS
CARACTERJST:cAS:

-S proycaolo oo ÓclioJ•n._Ñ o... ol ,,.. ... nioipi• d• � .. ""' .. (Cu.,..), ubiOfl!Kl,o, 9'0fjt.._fi ..... 'tl'01'\W 
entre los 9"12" de latitud norte y 75"24. de longihld oeste, con una altura de 200 metros 
sobre el rwei del mar. Tiene una extensión de 182 Km .• clima cálido, temperatura 
promedio óe 28"C, con una topografla plana en un 100% y suelos claSe IV aptos para la
explotación aorícola, ganadera y fote$taJ. Po•ee arroyos que se secan en 'lerano. cuyas
aguas vierten en el arroyo canoa que finalmente desemboca en la Ciénaga Sal�uero en et
munieipi.:> de S!m Benito Abad, Depertamento de Suc:re . 

. Si el proyecto tiene una duración mayor a 5 elfos (Incluyendo ,, alto cero;, puede hrtcer
formatos similares con mayor cantidad c. COlutnna$. 

La ¡.;¡¡;;o.tluc:í&a ,..,_ o TODI .. -iíñi;.íii.,- w-A...- _ .. U,U.TA .. - ÍoiÍÍ • kcn! 
-� , -·S•cu-ño•.,.._8



ru-.,,i ,-c::r� Vo./1:. tlVfJ 'CJEL 1='Ro'll.El!1C
.. 

,, 

Ohjeiivo úd Proy,":r:,: 

lmplemer,itación de 20 Ha. en Cultivo de Cai\a Fleeha teenicamente explct 
los ingresos de los arteaanos del Municipio de S8mpu6s, 

i!ldas pata asl mejorar 

---------1 

JJrscrJpc;ió,1 dt!l Jndu.·ador No. I: 
Generar 2.400 jornales e través del establecimiento de 20 Ha. de Caria �-iecha en el Municipio 
de·Sampuis. 

-

Df!s,·ripl>ió" del lndicad<>r No.2: 
Plantación y Mantenimiento del cultivo . 

···-··---

[Jus,;ri.p.:iáil ,Id lmllcador No.3: 
Capacit'..ación Comunitaria. 

-- ., .... .. _ 

J)e:scripé'll»t del indicador N,>. 4: 

- . ..,.,... ....

! INDICADOR UNIDADOE 

l MEDIDA 
____ ...., 

1. �ne,aciQfl de

Empleo Joma/es 

... ... .
.., n, _____ ,. ___ .. 1 mantenimiento Ha. 

cJe.l cultivo ¡ 
\ 

-�---· ... --.... l -

····------· ··-·-·-------il 

�-- . 

-------·· 

.. 
: 

VALOR '14ETA ¡ 
ACTUAL 

PERIODO 
... 

! 

8.500 2.400 

f'" . 
8tn1Nes 

1 
20 Bmeses 

! 

--1¡1 ·1 L . .............. �.--------



11""-----�----•--•••·-----------------=--=-=-r-m=·tc..-.._ __ _ 

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLE/IIIENTACION DE 20 HA. EN CAÑA FLECHA EN EL 
1/IUNICIPO DE SAMPUE$ SUCRE 

----··- . . . . . . -···-··-·----·-----------····· ------- .. · ····-·------

FORMATO ll>..e4 RELACTON DEL OBJETIVO DEL PROYECTO CON LOS Oí::JJETIVOS 
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CJllfSARROLLO 

• Plan da Oróenamtento Municipal.
• Oiagnóatico Agropecuario.
• Plan de Desamillo Munleipal

1 

-----------------------------------·-·--··-----

------ ··--·-··--------------------------······--·"·-----

Si el objetivo del proyecto no se relaciona con ningún Plan. q Programa, ::u.álfl6 son la(•)
funoi6n(f*Si de !e entidad r&BpOnBl!lble relacionadas di/9Ct�mente con el objétivo del 
proyecto;> 

El proyectr) of11td,"·i: "una obligación legal (e.g. Decretos 194,S tk 1989 y 237',1 tk ¡ �1511 <Je asistencia 
lfi.cnico. ,._.1,,_j? 

S/ NO _ _}!_ 
A cu4I? 
t.sy 101 de 1993 . 

'r,. 

t IL 
•-----·----------------------,-------·----.a 

� 



NOIIIBRE O!:L PROYECTO: IIIPU:MENTACION DE 20 HA. EN CAfl.A FLECHA EN EL 
MUNICIPO DE SAMPUES SUCRE 

----.... -··---··------------------------..... _. ____ .. .... ··-· . ... . .. . .. -··-------

FORMATO lt:>-05 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Enu� v .QNcriba las diferentes formN � 1onrar el olwitivo 

Al.1"f:kNA't!J"A Gl ·

e.tablecer 20 �- del cultivo de c:ai'\a flecha en el municipio óe Sampues. que servirán de 
materia prima para la actividad microempresarfal de los habitiantes del municipio. 

AL,J t:R.�J'll·'T.11:F--------------------.. -· .. . .

----.. -------------------------------------1 

------------------------------··-... -· -------

OBSJ::":/l.VACIONl-:S. 

1, RNoMts Uicnicas, ltOCiates, polltieas, imdih.tclonales. o de otf8 fr:aole, por fas cuafss 
c#tscatte cede una de hN opcionea o alternativas: 

LB �unda .nt,mativa no •s viablff por razones téonlcas y económicas. y& qu• medJente 
Nte tipO de .servicio •s muy poco lo qu. puedtl nlml/ar •t °Tmpeaino.

Solo se plantea una alternativa porque precisemente, � es la acción que se debe 
empl"ender pára solucionar el problema planteado . 

... __ .... ______________________________________ ,_,, _____________ �,�-� ......... --------..

LatR 1Ma.ta iJ �.T ............. ,1:tu .... _.,A(lrlll,ellaparlaUMATAlkt ... 111uM'•._.. 
........... 1,1· •• t.. ,....,. .................. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: tNIPLEMENTACION DE 20 HA. 
JIUNICIPO DE SAMPLJES SUCRE 

·- -

FORMA.TO P.E-<n 
·SECCIONA

OESCRJPCION OE LA AL TEANAT/VA 
ASPECTOS GENERALES 

Princi¡,al,ts car'1,·t,•r,sifou.-r de ia altemotiva: 

! 
. -141-----.. •

F' 
CAÑA FLECHA EN EL

... ..... 

··�·· 
1 

par41 el .-t•btedmiento del cultivo '" utilizará la varieda� pf!OP� de la región y que más 
utlban lo. ártesanos pana aus ac::tividades mteroemi:;resariales, así mismo se capacitani a 
la comUT11áad en el manejo y propagación del cultl.vo . 

--------

Í,Qcl;tlh:ac-lól't ,¡�¡ proyecto: 
- ·-· ____ ... 

Costa atlár.tk:'11 - Departamento de sucre - Suoregfón Sabana - Municipio cUt Sampu4s 

• • Ourací6'1 del proyecto: 8 meses
-

1.a a11-,mm:v<111.�-.e t:llf'IT<#'ll.:•�a ia 11rapa air rnwrsiun u11 '"' utt u¡.H!ra<;1un: .:u "'1..... ,,., .· 

Cual es Is durac!ón de cada una de estas etep,n? 
lnvon,J6r.: 

Operación: 
_____ , ___ ---

Cuakts son ú.�,· nuulrt:tdos es¡Hn,dó.t al jinAlizar cada Jtna do 11lkM? 

Resl.l/tsdos etapa de inllel'llión: 

Resuttado:s etapa de operec/dn: 

·--�------ -·-�·

St el prol'<c·u, ,:n cun-tion :w consd"6JM en compkinento o apoyo de otn:1 en. r.,fe,.,,,, . .,o,. o e.J-tado, 
-c1o,,,1 ei nambr. d11 dicho pro'}lllctrr

1 

\.all1IIPLalacd6nPIIN:ialoTellll• .. Pl•lada...,..., ......... ,..,.1a,....Ta.de..,, i •S...



... ,.-----Nl�-.&l ... 

PROYECTO: IIIIPLEMENTACION NOIJIBRE Dl!L. 
MUNICIPO DE s �AMPIJES SUCRE 

------ ........ - .. ··-

DE 20

-
"(A. EN CAÑA FLECHA EN EL

--··· -··- ... ··- ·- ···---
2 FORMA TO PE-O 

SECCIONA 

COMPONENTES Y ACnVJDADES PLAN,TEADAS PARA Dl:SARROLJ.AR 
LA ALTERNATIVA 
PROOUCTOS Y COMPONENTES

-- �--� 

K'.IO tkJ proyecto (bien. Servicio. cambio e11 Ctlltdczd cr 1fj1Clen,·1L1. eR·. 4/lltf p.,rm/tird ,:/ /ogro Descrtba e.' p�)c./1 
de{ obje1ivo .J«l » ro,w,·to) · 

flecha en las flm:as Indígenas del municipio lo cual traerla aumento de la oferta de 20 Ha. dé cafta 
materia pritn81 pa 
propagación dei 

ra la elaboración de laa artesanlaa, comunidr capacitada y organizada para la 
· cultivo. 
- . ·-· ....

i d11 medida del prodtlcio y eatahk:tca lo -ta •�1"1'ª"" en 1lirminQs ele camldod. calid'1d. E:q,rese la 1.11111,'m 

lugar y ttempo. 

Establecimiento 
ello en la z:ona ind 

de 20 Ha. de cafta flecha técnicamente culliva�s en las fincas ya escogida para 
ígena del municipio en un tiempo de 8 meses·e1espués:de a'próbado el proyecto. 

-·••H .. M ....... ._ ' 

No111hre l(,dm· to 
jisi,:a. capocirtra:t.( 

s c1>J1r('t1n,mttt.Y que s4' r�wrtr(m para obtent1r t1i 
'j

rodu,:ló ,k! pro;;'"""' (infrt111sO'llctul"tl
,,,, dotación. tnisltmcio técnica, admi11istraclón, etc. 

Establecimisrnc de! cultivo, generación de empleo y capacitacié>fl de la comunidad 
' 

Componeni 

Establecimieritc 
cultivo 

! 

1 
Unidad Car,tk:fao anual (meta) 

e lfldieadOr de -,--·--.-
Medida () 1 2! 3! 4 Totlll l ' 

\ 
____ _¡_ -·---

¡ í 
1 

: 
1 Área de Influencia Ha 20 i ; 

del 
1 1 f ' j 

1 

¡ i 1 

1 '... -···-
1 

i 1 1 .. . ···-·· -
Generación 
Empleo 

ce 
1....... ___ 

1
. 
1 

CAPACITAQO 1 

1 
i 

--------

Habitantes Jomales 
. t\.�! 

Cursos 
Asesorí- Numero 

Seminarios 

¡2400 
1 

¡ 1 �-... _�,, 
: ! 

•

1 
l ¡ •. 

8 

l 1 

1 1 
¡ ¡ 

1 

La�: .. :cdfl� ................................... por .. ria•• ;,,& .. ........ 
_.......,_._ �:r.----· ........ 14



..... , ................... , .... _., .. .,.-,..,.-,.,:, • A• 

NOMBRE Dl=L PROYECTO: IMPLEMENTACION oe 20 �A. FN CAÑA FI .EC.MA EN

MUNICIPO DE SAMPUES SUCRE 
,....----··-· •.... ------ º----·--

FORMATO PE-O� COMPONENTES Y ACTIVIDADES P�TEADAS PARA 
DESARROLLAR LA ALTERNATIVA 

SECCIONB CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
·-

Anos del Proyecto / Años CSil&ncJario 

ACTIVIDADES POR COMPONENTE 

o 1

2.001 mo2

Actividadff: COMPONENTE; 

1. Selección d• los Estolones (Semilla) 10000 

2. P,.paricló,, dftl Temmo

2 3 4 

2003 -' 

,stablaeimiento f11tJ. �ltivo 

1 -�
.,. _____ .. ¡... ........ .. . 

l ; 

EL 

·s: ·.sem6niiá r1e· ros Estolones
.. 

. ! ·i· .1 - - .. ---

....... --.. ---··-
1 1 1 

-t---·--+--· ·---·-¡---:.t. �••A.:u .. .-J.,_,..........,,.,,tJ.ln!'.lk .... - ,..., 
Acti�-. COMPONENTE: 
1. ContR;I' de. llllalezas
2. Fertlf!zaclt:m
3. Cor1tm/. d• Pf¡gaas
4. ReDlantec -·--- ___

.�� 

Activldacies: COMPONENTE: "' 
1 . • - n et:1munffl!lf18 

2. Orr¡lt'J('Zacidn Comunlterhil
--------- ·--

3. TllllenJ<s 
--·--·-
-·--- ··--

:i..·-1.�-

. - ""'-' -.... 
1 

1 
-

1 
--·--

i 
. 

-- .. ¡ 
ma.w.,,.,..wa-e,.,;"""� 

- .. 
. � 1 l -·-·--}·-· ... --· ·l-

+····- -·-·-t·

• R ••• • 

1 Í 
i 

. ·l· .. . - ·-. .
i 

--··-··---···-

Sí el proyecro riene una duración meyor a 5 alfoa (incluyendo el alto cero) y/o SI exiaten mea 
et. "4 co1nponentes, puede t,_. formatos s/m/lWN con "'f'yoT cantidad dt, columnas y.lo 

filas. 1 ' ' 



----·-·------·--------------------------·--·····-----···-------

FORIIIATO PE-03 BENEFICIOS DEL PROYECTO 
. 

/."J«.YCriho ,',N'!0,.:1"':rwtnlr,, :,,,. >,,,,.,.fir1n� v,v.j11l1.1�. t,,ln,,al#IS:, •4-•t»t61Hlt00$. -l:#fÓi'1'nt«io,-,. :.:f°"··· -:,� � w;.1pc1v 
oblener ,·on la cJ,u'lleiñr. _ekl proy,ecto. 

l,.O$ beneflc1os d•I proyecto radican en que solucionará el problema ele in!>uflcienc:ia en la 
oferta de cafla ftecha para la activlctact artesanal del muni�io de Sempués a través del 
estable�entc de 20 Ha. del cultivo, lo cual redundara en be:Reficios sodales y 
eeonómico!t poniu• - evitará el deterioro de la arteMeial y por lo tanto de les ingresos de 
las familias QUé viven de esta actividad, contribuirá en el fortalecimiento de ,_ 
organlzaci0t'19$ arteeanales del municipio y finalmente p�nderé por la concordia entre 
los habitantes del municipio de Sampués . 

1------�·-�------------------------nw•-.,.-.--------a 

St constd,m:, '''"i .d :,ruyec;to genera beneficios (ingresos) que pufld,ir. ser valorado., en !érmtnos de 
pe.1os ($). pr�.u,v.e un d;/cr,/o de útos: 

Se considera que con la ej� de eate proyecto se gene�rá un alto baneficío $OCial.. 

1 



-.---:v •• 

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE 20 HA. EN CANA FLECHA EN EL
IIUNICIPO DE SAIIPUES SUCRE 

---...P••-., �•�- -- ...... , .... ___ .. 

FORMATO PE-04 COSTOS DEL PROYECTO 

A_os e»/ Pro)lflCto / A_os Calendario

ACTiVIDADES 

o 1 2 3 

2.001 

1-
... ·d#N'tllrreno 4'000 

. 

2, Compra de--Eatolones 12'000 1 

3.S . nto del Cultivo 
---

-
Herramienfa$ e in$umos 9'500
,-,.._lff/lW\JU Uf:11 CCiJllf#IIU .e--· l 

.. 

Manoae Obra 10'200 
.... ___ 

8'lKJO 
' 

4. Protacaión y mantf!:nimiento del
cultivo 1 

5. P,ote<;ciór: y :nantl!:nimiento del 8'400 

-···-+ -

6. 
- . ·- 4'400 

(;1'000 
TOTAL ANUAL DE COSTOS 

�-·

FACTOR PE VALOR PRESENTE 1.00 O. M29 0.7972 0.6365 
61'000 ' 

TOTAL ANUAL DE COSTOS EN 
VALOR PRESENTE 

.. .. ·-· . .

:.:c�TO·r.o:rÁ¡DÉL·PROYR��:�:...� ·e··· 
.. ----

. ..... -
- -- '.: . 

.. 51'000 
•. 

COSTO ANUAL DE OBRA F/SICA 
1 ' 

,.._ -t-�-- ..
FACTOR DE VALOR PRESENTE 1.00 0.8929 0.7972 0.1118 0.635S 

COSTO ANJ.JAI rJF ORRA /:1,<::,r.A

EN VALOR .PRESENTE 
a ., . .. . . .. .. ; ::-: ·;::-·. : . . - ·-- ........ 

: • �: ;,K·.�--- '. ·.:,: --:::::?�:-;}:"?�\: ·.:-:.••••. - ... 
CO.ST() T.O:At..�OBRAB.SICA �"���� . .. 

-- --�·:: . . . 61'000 

Si el proJ,19CCO tl4tne una duración mayor a 5 a,1os (incluyendo , ti lllfo cero) yJb. :si ex/aten me& 
actividsde8 que fas qu. caben en el rorm.to, puede hacer ft. 

cantidad de <:olumnt!lS y/o files. Para los •lfotl adicione/es, util 
ele la Tabla que se presenta al llnal del A 

ir'matos slmil,;we$ con mayor 
!.W e# F.c.tor de 'valor Pnnltlnte 
pimdice 



···-J ... ...... ,,... -- .... -··· 

··--·-·

--- ... �" . .

. . .......... 

FORMATO PE-OS RESUMEN D€ COSTOS DE LA ALTERNJ.!, TIVA 
PRESEI..ECCIONADAS 

Número de años del proyeoto L Afio Cen> 2.001 
Ultimo año dei Pravacto 01 

1 
-·· · 1--

CONCEPTO ALT 1 i -
51'000 ; 1. COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR

PRESENTE:. 
i 

....... ----- ····-· .. -·-
1.440 1 2. POBLAC(ON OBJETIVO TOTAL 1 '

ALT. 2 

..J--. -----1

3. COSTO POR BENEFICIAR/O (1)/(2) ! 

35.416 \ .............. �--+--

4. CANTIDAD I2TAL DE PRODUCTO
�-

20 ¡ 
1 

5. COSTO POR UNIDAD DE PRODUCTO (1J/(4J 2'250 i

6. META GLOBAi. C>E LAS OBRAS F/SJCAS :zo f 
¡ 

·--

7. COSTO l"Q"!AL DE OBRA FISICA EN VALOR 51 '()()() t 
PRESENTE ··--· ... ___ _,._

8. COSTO POR I.JNIOAD DE OBRAS FISICAS (7)/(6) 51'000 \ 
: 

------1 

Al "'r',...P"9A"A -r,t.:411 ,..,-, r-..-.�,"'••A ...... 



----�-.r-.s._..,.-.-.• .;.::p",,...,. ... ,..;r .......... :.,.,.,,.,��:.;...,-,-------------,.._..,..,. ...... ;·,.,...-.r,.: ··-a.11M.-.-..-------

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE 20 HA EN CAÑA FLECHA EN EL 
MUNICIPO DE SAMPUES SUCRE 

-------··-··-·------------------------··-----··-······ -- -··-----1 

U:2!!-!!'ª�:'rO:S·?.JFS-OE§:9!.i:_jS02¡5!!1 EN�ljBIU;U�O�A�Ot._ ___________ ��----·-----1

/ndlqu.e i.;is ¡mnr:lpule.s tiljlcultades o ltmtuzctones que .Ye puedo,, pre�·entar ., //�·,· im¡;,dmt d bu11n 
,:k.9arml/c, y ,:·m1tlr. .. ,�,,d d,:l pru,w:<:fO: 

Que no se logre � financiación del proyectO Por parte de la Red de S01idarie!ad o en caso de 
ser aprobacio. los recursos sean demorados y los desembolsos no sean acorde con el 
cronograma propuesto . 

1 

L..:.�_...-.... ttllRial oTll4al M..._ lt,ou I tt .............. , a ,,._... .... ¡¡¡;¡TA•--..�--:� 
sector A9NP rc::mrto I ANl1to 1 • Qlío.ar. - P'9hta :ID 



-----·-------------------------,.'loi,f<,4, ....... ,-----.. 

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTAC/ON DE 20 HA. EN CAÑA FLECHA EN EL 
MUNICIPO !.)F. SAMPUES SUCRE 

---··--··-····· .. -·-······ ··-·····"" -� ... ·------------� .... ----·----·- ···- ---------ti 

FORIIIIA TO FS-01 FUENTES DE FINANCIACJON DEL PROYEC-ro 

ACTIVIC>AoeS VIO 

COMPONENTES 

------·--·--· -- ------·---··--

ANO CALENDARIO 2.001 ·--·--;--- TOTAL 
AIJO DEL PROYECTO O ¡ .¡;;iNANCJACION 

NOMBRE DE LAS FUENTES DE I POR ACTIVIDAD 
, 

! Y/O 

r FINANCIACION I COMPONENTE 

Mini. Municipio comunidad l 
Desarrollo sampués ¡ 
artesanías j de 

¡ COiombia 
·----------1i-------------,=-:c .. ··�- --- ... -----=.,..... .. 1. Alquiler del t�rreno 4'000 1 ,4•000 

11-:z=-. -':eo�m�,'-'-D1a2P--�de::--:c=-sto1,
"c':· =o-=

ne
:-:-:s:--+--�1::-:2:::·ooo==-f-----+----..:....:..c;_t----·--·-

12'000 
r,..;,,-,,..;.;....i;.,,,_.,,...,,_,_;.;..;.,,...,...-...¡..------+------l--------+·--··· ... -· ------113. Establecimi�rito del 

Cultivo .... """"------------------==-+-------------· .... ···-·-··-----==-IIHemlr.nientas e ins1.1mos 9'500 9'/500 
........ .;..;;;;==.=;;..c.���-'----+---------------1-------�.------..-11 �rNfón aeflfHntno 2'400 2'400 

Meno ae (.)f}f'a ------------+-·---'-1�<Y..;;;200=-c-i------1---------+-----.. ·····--1-=0'200==1
6'500 8'500

4. Protección y
manfeni��--���!:'!_ti_vo_-+-----=,,..,..,==--t-------+-------- . _____ ----�=--

8'400 8'400 5. Protflcción t ele/ cultivo l-11JJ
8,

lll
_
!t.!t!tf.m(!

cló
�

.n
�tl.-º!i!1!.l&.+---,

2
r:'

4
"'"
0
""
0
...+---::

2
,::'
00

=
o

-+--·-·--- ----·----·-+------4-·4-
oo 
......

1-§...9!����----+--==-1---=-==-i-----·····--+--------11 
11------------+-----+-----t--·-·--------------

------··. . .... -- .. ···---+------t------+---------+--- -·- ·- ------

TOTAL F;�-;.--;;;O
-

N--+---
"'9"

--
00

-
·
-
0

-+----
2
-
'
-
000
--+----

4
-•ooo·-···r·-·

PORFUENTE 51'000 

¡
____________ __. _____ _,._ _____ ...... _____ __. _______ , ___ _ 

OBSERVACfONES: 

Otf:Ntn6 cliJlgencfi/,r tantos tormetos como nún11ttO de a_oa te� él proyecto y -tsecrunt,.. ,,._
,u;1ata corraspondencla entre e/ total anual de los costos (FORlylA ro PE-04} Y· el valor total de

la financiación anual. 1 

-••P e-lo - 1--rte -...- se
!.aiRap1Nu cl&n ........ aTaWdewhoyMIID:rn ... A¡;c 11 >.-w1UNATAdeaau14 IM•SU.C.. 



·- -·-·----···-·- ---.. -..;.k ·-
IU 

9. ESTUDtO QUE RESPALDA EL PROYECTO

----·· ... . ----·--·------... 

��-i_':a:-S:ti:�-:--��-e--�-H_�_º_� 
__ c_º_�_� ___ º_7"-' __ ª_M_;_�_1�Alcalclf-""'7

� 

• 10. Dll.lGE.NClAMIENTO 

CARGO: ALCAl:DE MUNICIPAL IN8TITUCION: MUNICIPIO DE SAMPUES 
FUNCIONARIO"JIESPONSABLE: FRANClSCO LOBO ACUAA 

.............. " . . .. 

� ! Te1.eFONo, 0962 saa994 FEcMA: ciuoAo: SAMPues· - sucRE ----·-----

11. OBSJ¿RVACIONES 

:- -=�--�:�=��=-:�:�::�-�-��

-

---

--_ -

-------=�:.� __ -_:_:_·--·��_ •• _.-_
_ -_._·�-�-------···-·· -·--·-------------------- 3



------.'Yl,11 .. .-,m.. •. ---------------;:'$'"�-.....s i.-:,,r."="",."4'..,..r"!ll,r.r.,,, .. ,,.....,,.. ...... ,., ________ _ 

NOMBRE DEL. PROYECTO: IMPLEMENTACION DE ZO HA. EN CAlllA FLECHA EN EL MUNICIPO DE 
SAMPUES 9UCRE 

---------··- -··· -·---------------------·····" .. .. ... - ----------1

FORMA TO rF..fJ'1 PROGRAMACION PISICO-FINANCIERA DEL A/ÍJO _J 

11o--------··-----..-----------------------------.....a 

c., 

(1) 

COMPONENTE Y 
SUS ACTIVJOADES 

(ZJ 

UN CANT COSTO COSTO 
TOTAL. 

(8) 

CANTIOADICOSTO TFffMESTRE 

1. A"iiiiaier áeí
terreno

2, Compra de 
Eatolones 

(3) (4) UNn"ARIO

Ha 20 

U 10000 

(5) 

200 

1.2 

4'000 

ENE- -r�;;... 1 JUL-
MAR ·.JUN I SEP 

{7) {8)T"'' 
4'000 

' 
12'000 1 12'000 ! l 

OCT--DIC 
(10) 

1 1 1 
3. Est«iiicTiñ;éñto He 20 1"105 22'000 l zFooor·--·--!-----1-----1 

��-��c,;-r:v ··- -· ""ka . 20 4;m 15'500 ¡ 8":)00 ! \ 
mantenimiento del 

1 1 

:
u

�:;n�-+.,. ... �a-+--2'"'0,...¡.. ___ 420_-+--g-,40-0-+
1
--s-·400--�.: .. ··· ...... r ¡! -

�'7mfe:nro del l 
... ···---1----1-----...1 

6. C.pecitación GI 1 4'400 

4'400 lt 4'400 j ji
l ------ --------i----+---f-----�---¡....... ...... _,_,,_ .... _ _l._ __ --t---i-----....¡¡

----·-·-·······-··-·----+-��--+-----+------1-------:'...------ll___ .¡... ___ -l) 

'-----------;,---+----+-----1-----1------1-; '·---¡.._----l!
¡··--·-,, 

----·-----+---!-----1>-----_J�--_J�-- - -t·-··�-,--------
__ .._ ______________ ..._ ____ .... ___ .... ___ .�:,,._, _____ ..... ___ _.. 




