PROYECTOS PRODUCTIVOS
Avances
Agosto 2022

Proyectos productivos Instituto Sinchi- San José del Guaviare
Proyecto/ Avance

Observaciones

Corpolindosa. 80 beneficiarios con inversión de 2.242 millones
(incluye adición de 340´), proyecto termina con 80 gestores de
turismo certificados, senderos, circuitos turísticos, señalética,
sistema de comunicaciones y equipos contra incendios.

Finalizar: con foro con U. del Bosque para conocer avances en
capacidad de carga, nuevos circuitos, siembra de arboles y
definir nuevos cooperantes y acompañantes locales. Fecha
foro y Rueda de negocios por definir con U. El Bosque.

Asoprocegua. 170 beneficiarios con 2.573 millones de
inversión para extensión y construcción de obra civil
cumpliendo requisitos de normatividad sanitaria, equipos de
procesamiento, análisis, licencia de aguas, disposición de
aguas servidas, red eléctrica, hidráulica y licencia de
aprovechamiento de azaí expedida por autoridad ambiental.

Centro de acopio entregado en sep 13, termina con permiso
de aprovechamiento, capacidad instalada para proceso de 300
toneladas de pulpa por cosecha, con facilidad para ampliar
procesos con otras especies amazónicas. Acompañarán
nuevos cooperantes. Propuesta: Liofilización, desarrollo de
productos y rueda de negocios.

Ascatragua. 80 beneficiarios con 1.657 millones de inversión,
involucra a municipios en Meta y Guaviare. Inversiones en
Cachicamo y Puerto Nuevo en áreas criticas del Guayabero y
Ariari. Seleccionado a tercera fase.

Termina con 2 centros de acopio que se enlazarán con
Asoproagro para producción de sacha inchi. Propuesta:
extensión para chontaduro/ sacha inchi. Pendiente: documento
de alianza con Asoproagro.

Instituto Sinchi

Proyectos productivos Instituto Sinchi- El Retorno
Proyecto/ Avance

Observaciones

Asocomigan/
Asomoripava.
90
familias con inversión de 2.707 millones
para
procesos
de
reconversión
ganadera,
incluyendo
acueducto
familiar y ganadero.

Se solicitó información sobre análisis de indicadores
productivos en beneficiarios. Pendiente verificación y
reporte de árboles sembrados. Propuesta: Continuar
con extensión agropecuaria, previo análisis de avance
con hatos libres de brucelosis y aprobación de modelo
de extensión.

Asoprocaucho. 126 familias con 954
millones de inversión para terminar
planta de proceso de látex. En 2020 se
analiza la implementación de modelo
de
extensión
agropecuaria
que
garantice calidad de materia prima
requerida y mejore ingresos al
productor. Seleccionado a tercera fase.

Centro de acopio entregado en septiembre 2021,
termina con capacidad instalada para producción de
látex concentrado y pegante sin conservantes.
Propuesta: revisar y aprobar fase 3; continuar con
apoyo a mercados, rueda de negocios y PILOTO de
extensión agropecuaria para garantizar calidad de
materia prima.

Instituto Sinchi
Instituto Sinchi

Proyectos productivos Instituto Sinchi- Calamar
Proyecto/ Avance

Observaciones

Asoproagro:
40 familias con
1.209 millones, orientada a la
producción y transformación de
sacha inchi en etapa inicial y
posteriormente
copoazú.
Seleccionado a tercera fase.

Programada capacitación en requisitos Invima e instalación de
equipos. En febrero 2022 estará en marcha la planta de procesamiento
en la capital San José, para producción de snacks y aceite de sacha
inchi.
Propuesta: elaborar documento para compromiso de alianza con
Ascatragua, previamente a aprobación de adición. Continuar con
extensión para chontaduro/ sacha inchi y aacompañamiento a
desarrollo de productos y mercados (actualmente con apoyo de
profesional Sinchi), incluyendo Rueda de Negocios.

Cooagroguaviare:
75 familias
con 1607 millones, se modificó de
Proyecto de reconversión ganadera, termina en diciembre 2021. Alerta:
planta
de
concentrados,
baja ejecución a la fecha. No dispone de recursos para continuar con
aprovechamiento de PNM a
personal en campo. Propuesta: continuar con extensión agropecuaria.
proceso
de
reconversión
ganadera.

Instituto Sinchi
Instituto Sinchi

Proyectos productivos Instituto Sinchi- San José del Fragua/ Solano
Proyecto/ Avance

Observaciones

Asintracampic. 123 familias con 1.903
millones de inversión, en la cuenca del
Fragua. Se disminuyó el presupuesto inicial.
Presenta dificultades para el seguimiento.

El proyecto ha pasado por diferentes propuestas: quesos,
comercialización de leche, tanques de almacenamiento y
termina en reconversión ganadera.
No hay propuesta de continuidad.

Asproamazonas: 84 familias con 1.656
millones de inversión. Orientado a SAF cacao, Proyecto ubicado en municipio de Solano, sensible a
se avanza con actividades de injertación en aumentos de procesos de deforestación.
campo, producción de abonos orgánicos y Propuesta: continuar con extensión agropecuaria.
seguridad alimentaria.

Instituto Sinchi
Instituto Sinchi

Proyectos productivos Instituto Sinchi en San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá

Proyecto/ Avance

Observaciones

Asecady. 308 familias con 1.765 millones
de inversión La J. Directiva autorizó
mayores cantidades de obra, sin
conocimiento de Sinchi, lo que ha
provocado la suspensión de la obra.
Debido a esta situación, se espera reunión
de las partes para definir la ruta de
terminación del contrato.

En proceso construcción de planta para
procesamiento
de
derivados
lácteos,
inicialmente picado salado. Al superar el tema
de la obra civil, se propone adicionar recursos
para
implementación
de
procesos
de
elaboración del producto, incluyendo personal e
insumos.

Acaiconucacha. 245 familias con 4.080
millones de inversión para reconversión
ganadera y aprovechamiento de productos
no maderables. En zona estratégica del
bajo Río Caguán, en la inspección de El
Guamo, se construye la planta de
procesamiento. Seleccionado a tercera
fase.

En proceso construcción de planta para
procesamiento inicial de harina de canangucha.
Sinchi propone comprar equipos adicionales
para la extracción de aceite, ante la expectativa
de nuevos mercados. Propuesta: analizar el
presupuesto requerido, tratando de fortalecer
producción de aceite y tener resultados de uso
de la harina en alimentación animal.

Instituto Sinchi
Instituto Sinchi

Proyectos productivos Visión Amazonia en San Vicente del Caguán y Cartagena del
Chairá
Proyecto/ Avance

Observaciones

Comicacao. 125 familias con 1.998 millones de
inversión
para
SAF
Cacao.
Proyecto
implementado en las condiciones establecidas,
finaliza en diciembre 15 con evento de cierre
referido a tema cacaotero departamental.

La Asociación ha manifestado interés en continuar
recibiendo apoyo para extensión agropecuaria con
antiguos y nuevos beneficiarios que aumentarían el
área de bosques en conservación. Propuesta:
continuar extensión agropecuaria y apoyo a
mercados.

Comicaucho. 149 familias con 3.055 millones
de inversión para SAF Caucho- cacao. Entidad
implementadora presentó dificultades en
ejecución del proyecto y la dirección fue
asumida por el Programa, nombrando un
coordinador y equipo de trabajo.

Debido al proceso de retoma de la dirección del
proyecto por parte de Visión Amazonia, su finalización
se dará en el mes de junio 2022. Propuesta: continuar
extensión agropecuaria.

La Asociación ha manifestado interés en continuar
Asoes. 163 familias con 2.984 de inversión para recibiendo apoyo para extensión agropecuaria.
SSP. Proyecto implementado en las condiciones Propuesta:
continuar
extensión
agropecuaria,
establecidas, finaliza en diciembre 15.
incluyendo estandarización queso picado salado.

Instituto Sinchi
Proyectos productivos Visión Amazonia

Proyectos productivos Visión Amazonia en Solano
Proyecto/ Avance

Observaciones

Procacao. 153 familias con 3.158 millones
de inversión para SAF cacao. La entidad
implementadora presentó dificultades para
ejecución del proyecto, por lo que su
dirección fue asumida directamente por el
Programa, nombrando un coordinador y
equipo de trabajo.

Proyecto ubicado en territorio estratégico para
actividades de contención de la deforestación.
En proceso construcción de obra civil para
centro de acopio. Propuesta: continuar con la
extensión agropecuaria.

Asoperegrinos. 39 familias con 4.080
millones de inversión para reconversión
ganadera y aprovechamiento de productos
no maderables. En zona estratégica del
bajo Río Caguán, en la inspección de El
Guamo, se construye la planta de
procesamiento.

En proceso construcción de planta para
procesamiento inicial de harina de canangucha.
Sinchi propone comprar equipos adicionales
para la extracción de aceite, ante la expectativa
de nuevos mercados. Propuesta: analizar el
presupuesto requerido, tratando de fortalecer
producción de aceite y tener resultados de uso
de la harina en alimentación animal.

Sinchi
Proyectos productivos Instituto
Visión Amazonia

Resultados 2021 : Proyectos productivos
➢ En diciembre 2021 finalizan 8 de 16 proyectos (50%)
➢ En semestre I- 2022 finalizan 8 de 16 proyectos (50%)- 4 con
fase 3.
➢ Definir ADICIONES a proyectos Sinchi, incluyendo:
➢ Costo eventual mecanismo acompañamiento para EI- Sinchi
➢ Definir continuidad de proyectos con extensión agropecuaria
➢ Definir continuidad de acuerdos de conservación con proyectos
que terminan en 2021. ..\Documents\20211114- Visión
Amazonia\0. Docs Pilar 3\2- 20210101- Pilar 3 en
2021\20211201- Proyección recursos 2022.xlsx

Instituto Sinchi
Proyectos productivos

Resultados 2021: extensión agropecuaria
➢ Convenios en desarrollo en Guaviare, exceptuando Miraflores y Pto. Concordia (Meta)
➢ Poco avance en Caquetá: Solano, San Vicente, Cartagena del Chairá.
➢ Aprobados 3 PDEA´s- Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria de Guaviare,
Caquetá y Vaupés.
➢ Con Ministerio de Agricultura: Definir apoyo y ruta de inversión a PDEA´s con Fondo Nacional
de Extensión Agropecuaria- FNEA y Agencia de Desarrollo Rural- ADR.

➢ En febrero 2022 se certificarán 90 extensionistas por Uniamazonia y competencias laborales
con SENA, certificación habilitante para la prestación del servicio a través de las EPSEA´sEmpresas Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria.
➢ Capacitación al finalizar el Programa: 340 extensionistas agropecuarios.
➢ En semestre I de 2022: Manual de Extensión Agropecuaria

Instituto Sinchi
Extensión agropecuaria

Resultados 2021: Instrumentos financieros
➢ Inicia liquidación y evaluación convenio Finagro para ITPS
➢ Inicia gestión y asistencia técnica de 2 operadores a
beneficiarios del Instrumento Financiero Verde- IFV. Total
operadores territoriales: 3
➢ Avance IFV: ..\Documents\20211114- Visión Amazonia\3.
Instrumentos Financieros\2019- IFV\20211130 - Seguimiento
colocación IFV (1).xlsx

Instituto Sinchi
Instrumentos financieros

Resultados 2021: cadenas con acuerdos ceros deforestación
Fortalecimiento de capacidades, innovación, desarrollo tecnológico:
Caucho:
- Producción de latex concentrado y pegante en Guaviare
- Producción de TSR- CV en Caquetá
Cacao:
- LPI para la productividad de SAF Cacao en Putumayo, Guaviare y Caquetá
Productos no maderables y especies promisorias:
- Producción pulpa azaí en Guaviare
- Taller piscicultura en Guaviare
- Producción aceite y derivados de sacha inchi en Guaviare
Reconversión cadena leche:
- Queso del Caquetá en proceso de transformación a franquicia en Bogotá
Turismo de naturaleza:
- Operador turístico Corpolindosa en Guaviare
- Operador turístico Peregrinos en Caquetá
Cadenas cero deforestación

Resultados 2021: alianzas productivas
Alianzas en proceso:
- Azaí, caucho y sacha inchi en Guaviare
- Canangucha, caucho y quesería en Caquetá
Alianzas/ Convenios con Ministerio de Agricultura:
- Proyecto de reconversión ganadera en Puerto Concordia
- En proceso firma de convenio para cofinanciación de 12 alianzas
en Vaupés, Guainía y Caquetá.
Colombia Sostenible
- Inician 5 proyectos en Putumayo y Caquetá
- En estructuración 8 proyectos en Caquetá y sur del Meta.

Alianzas productivas

Equipo pilar 3 en 2022
Cargo
Líder pilar

UER
1

Cargo
Asesor pilar

Contratos
1

Asistente pilar

1

Extensionistas

6

Puntos focales

4

Asistentes técnicos ITPS

3

Punto focal PAAP- CS

1

Gestores crédito IFV

12

Punto focal Créditos

1

Coordinadores proyecto

3

Punto focal PNM

1

Enlace BAC

1

Sub- total

9

Total Pilar 3

Pilar 3 en 2021- 2022

26

35

Eventos 2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Foro proyecto Corpolindosa en GUAVIARE
Puesta en marcha planta transformación sacha inchi en GUAVIARE
Entrega centros de acopio en GUAVIARE y META
Manual de extensión agropecuaria
Proyecto de turismo de naturaleza- Peregrinos- CAQUETÁ
Reconocimiento incentivos a la conservación ITPSPuesta en marcha planta harina y aceite de canangucha en CAQUETÁ----inauguración
probablemente en septiembre---convoca: VA/sinchi
8. Puesta en marcha de planta de transformación láctea en CAQUETÁ- termina dic 2022
9. Inauguración centro acopio y sede Procacao
10. Rueda de negocios de productos amazónicos
11. Cierre proyecto ReForesta en Puerto Concordia en META- termina dic 2022

Eventos 2022

Metas 2022: Proyectos productivos
➢ Proyectos y alianzas productivas en 2022:
• 16 convenios desde 2017
• 5 proyectos con Colombia Sostenible en 2021
• 1 proyecto con MADR en 2021
• 8 proyectos con Colombia Sostenible en 2022
• 12 alianzas productivas con MADR en 2022
Total: 42 proyectos en Putumayo, Caquetá, Guaviare, sur del Meta, Guainía y
Vaupés.
➢ Implementar modelo de acompañamiento: coordinador, equipo técnico y
enlace.

Proyectos productivos

Metas 2022: Extensión agropecuaria
➢ Extensión agropecuaria para 2.050 familias: 2.772 millones
➢ Inversión en Extensión Agropecuaria en PDEA´s. Alianza con Minagricultura,
ADR, FNEA en municipios focalizados.
➢ Modelo de extensión agropecuaria para SAF Caucho en Guaviare y Caquetá
➢ Capacitación de 90 extensionistas habilitados para EPSEA´s
➢ Total extensionistas capacitados en el Programa: 340.

Proyectos productivos

Metas 2022: Instrumentos financieros
➢
➢
➢
➢
➢

Liquidación ITPS en convenio con Finagro y aplicación incentivos actualizados
Evaluación ITPS
Colocación 700 créditos IFV en Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta.
Evaluación IFV
Impulso a piscicultuta

Proyectos productivos

Metas 2022: Cadenas bajo acuerdos de conservación
➢ Implementar modelo de acompañamiento: coordinador, equipo técnico y
enlace.
➢ IFA para todos los proyectos: 2.050 familias x 3.6´: 7.380 millones
➢ Extensión agropecuaria para 2.050 familias: 2.772 millones

Proyectos productivos

Metas 2022: Cadenas bajo acuerdos de conservación
Fortalecimiento de capacidades, innovación, desarrollo tecnológico:
Caucho:
- Acompañamiento a comercialización de latex concentrado y pegante en Guaviare
- Acompañamiento a comercialización de TSR- CV en Caquetá
Cacao:
- Productividad de SAF Cacao en Putumayo, Guaviare y Caquetá
Productos no maderables y especies promisorias:
- Acompañamiento a comercialización pulpa y liofilizado azaí en Guaviare
- Producción aceite y derivados de sacha inchi en Guaviare
Reconversión cadena leche:
- Acompañamiento a comercialización Queso del Caquetá
Turismo de naturaleza:
- Operador turístico Corpolindosa en Guaviare
- Operador turístico Peregrinos en Caquetá

Proyectos productivos

Metas 2022: Alianzas productivas
➢ Cofinanciación 12 alianzas productivas con Minagricultura en Vaupés, Guainía y
Caquetá.

Actividades 2022

Otras actividades 2022
➢ Llevar 5 proyectos productivos a fase 3.
➢ Continuidad del servicio de extensión agropecuaria en 15 proyectos para
mantener los acuerdos de conservación en proyectos que finalizaron en
2021.
➢ Apoyar 100 familias con IFA y asistencia técnica para reconversión
ganadera en Solano, Caquetá, con acuerdos de conservación de al menos
2.000 hectáreas por valor de 510 millones.
➢ Financiar modelo de extensión agropecuaria y acompañamiento a
comercialización para caucho en Guaviare y Caquetá
➢ Rueda de negocios y caracterización de portafolio de proyectos
acompañados por Visión Amazonia.
➢ Liofilización azaí
➢ Marca región
➢ Finalización proyecto reconversión ganadera en Puerto Concordia
Otras actividades 2022

Otras actividades 2022
➢ Definir costo eventual mecanismo de acompañamiento de Sinchi a
proyectos
➢ Continuidad de acuerdos de conservación en proyectos que finalizan en
2021.
➢ Definir financiación extensión agropecuaria para todos los proyectos.
➢ Implementación de Modelo de coordinador, equipo técnico y enlace.
➢ Establecer oferta regional de cada uno de los sistemas productivos:
cantidades, costos, frecuencia, canales de comercialización.
➢ Elaborar directorio regional de productores, transformadores
➢ Crear unidad de extensión digital con/ sin UTP para desarrollo de
contenidos para TV, celular y radio, (videos, podcast y mensajes
WhatsApp de diferente duración)con enfoque amazónico.
➢ Diseño de instrumento para reconversión ganadera y producción forestalReforesta.
➢ Acción articulada con Pilar 1 e IFA en complejo Lagunar Peregrinos.
actividadesa2022
➢ Otras
Seguimiento
siembra y contador de árboles en todas las actividades

Otras actividades 2022
➢ Establecer oferta regional de cada uno de los sistemas
productivos: cantidades, costos, frecuencia, canales de
comercialización.
➢ Elaborar directorio regional de productores, transformadores
➢ Crear unidad de extensión digital con/ sin UTP para desarrollo
de contenidos para TV, celular y radio, (videos, podcast y
mensajes WhatsApp de diferente duración)con enfoque
amazónico.
➢ Diseño de instrumento para reconversión ganadera y producción
forestal- Reforesta.
➢ Acción articulada con Pilar 1 e IFA en complejo Lagunar
Peregrinos.
➢ Seguimiento a siembra y contador de árboles en todas las
Actividades 2022
actividades

Yezid Beltrán Barreiro
Líder Pilar 3- Desarrollo Agroambiental
ybeltran@minambiente.gov.co
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