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RESUMEN 

 

Desde que la Vereda Peñas Blancas del Corregimiento de Pichindé (Municipio de 

Cali) quedó incluida dentro del área de conservación del Parque Nacional Natural 

Farallones de Cali, se han generado conflictos entre la normativa de áreas 

protegidas y las actividades agropecuarias de las que dependen económicamente 

los habitantes de la zona. Frente a esto, la autoridad ambiental Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali, el 

SENA y los habitantes de la Vereda, bajo un modelo participativo, definieron que en 

la zona se desarrolle la apicultura como alternativa productiva que se ajusta a la 

normativa del Parque. Sin embargo, la ausencia de un proyecto formulado con estas 

características ha sido un impedimento para solucionar este conflicto. Valorando 

esta oportunidad, el presente trabajo se planteó como objetivo formular un proyecto 

con una alternativa productiva para los habitantes de la Vereda Peñas Blancas del 

parque Nacional Natural Farallones de Cali, enmarcada dentro del marco legislativo 

nacional definido para estas áreas protegidas. 

En el contenido del trabajo se determinaron las características socioeconómico-

demográficas de los beneficiarios del proyecto. También se formuló el proyecto con 

la alternativa productiva en apicultura siguiendo la metodología de marco lógico, 

definiendo dentro del mismo un componente de capacitación, un componente 

productivo y un componente de comercialización. Posteriormente, se construyó el 

presupuesto requerido para el desarrollo de cada una de las actividades del 

proyecto, así como también se definió la participación de cada uno de los socios 

previamente mencionados y el monto solicitado a cooperación internacional. 

Finalmente, se recomienda avanzar en los acuerdos de restauración entre los 

beneficiarios del proyecto y la autoridad ambiental. 

Palabras clave: apicultura, Parque Nacional Natural Farallones de Cali, Vereda 

Peñas Blancas, alternativa productiva. 
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ABSTRACT 

 

Since the Peñas Blancas Vereda from Pichinde Corregimiento (Cali city) was 

included within the conservation area from the National Natural Park Farallones de 

Cali, conflicts have arisen between the regulations of protected áreas and the 

agricultura and livestock activities which the Peñas Blancas population dependent 

economically. Against this, the environmental authority Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, the Governorate of Valle del Cauca, the Mayor´s Office of 

Cali, the SENA and the inhabitants of the Vereda, under a participatory model, 

defined the implementation of apiculture as an alternative productive in the area that 

conforms to the regulations of the park. However, the absense of a project 

formulated with these characteristics has been an impediment to resolve this conflict. 

Valuing this opportunity, the present document aimed to formulate a Project with a 

productive alternative for the Vereda Peñas Blancas population from National 

Natural Park Farallones de Cali, framed within the national legislative framework 

defined for these protected áreas. 

The socioeconomic-demographic characteristics of the beneficiaries of the Project 

were determined in the content of this document. The Project was also formulated 

with the productive alternative in apiculture following the logical framework 

approach, defining within it a training component, a productive component and a 

commercialization component. Subsequently, the Budget required for the 

development of each activities of the project was constructed, as well as the 

participation of each of the previosuly mentioned partners and the amount requested 

for international cooperation. Finally, it is recommended to advance in the restoration 

agreements between the beneficiaries of the project and the environmental 

authority. 

Key words: apiculture, National Natural Park Farallones de Cali, Vereda Peñas 

Blancas, productive alternative. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde mediados del siglo XIX la Vereda Peñas Blancas del Corregimiento de 

Pichindé del Municipio de Santiago Cali fue colonizada por campesinos que 

tradicionalmente se han dedicado a la agricultura como principal actividad 

económica de sustento familiar. No obstante, desde que se creó el Parque Nacional 

Natural (PNN) Farallones de Cali en el año 1968 (Instituto Colombiano de la 

Reforma Agraria, 1968), los corregimientos de la zona de ladera, incluyendo 

Pichindé, quedaron en el perímetro de conservación de esta área protegida. 

Por esta situación, la autoridad ambiental Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, viene ejerciendo el control sobre las actividades agropecuarias y mineras 

que generan algún tipo de impacto negativo en los recursos ecosistémicos objeto 

de protección. Frente a esta nueva imposición, los habitantes de la Vereda Peñas 

Blancas han reclamado a diversas autoridades locales el apoyo para implementar 

proyectos productivos alternativos que sean coherentes con la normativa dentro de 

áreas protegidas, por lo que Parques Nacionales definió la apicultura como 

alternativa productiva para quienes habitan los Farallones de Cali. Se hace 

importante señalar que, a la fecha no existe un proyecto productivo en apicultura 

formulado dentro del área protegida antes mencionada, así como tampoco se ha 

reportado uno con similares características en Colombia. 

Para abordar esta situación, el presente trabajo plantea como objetivo general 

formular un proyecto con una alternativa productiva para los habitantes de la Vereda 

Peñas Blancas del parque Nacional Natural Farallones de Cali, enmarcada dentro 

del marco legislativo nacional definido para estas áreas protegidas. Se definió para 

su desarrollo una metodología con enfoque mixto: cualitativo y cuantitativo, 

presentándose principalmente un tipo de estudio descriptivo basándose en un 

método deductivo que utiliza fuentes primarias y secundarias para la construcción 

de los resultados.
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Bajo un modelo participativo con la población de la Vereda Peñas Blancas se 

determinó que los interesados en participar en el proyecto de apicultura se 

componen por 25 habitantes, teniéndose que desarrollar una caracterización 

socioeconómica-demográfica de ellos. Es importante señalar que, se vinculó a la 

Gobernación del Valle, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Alcaldía de Cali 

y el SENA como socios del proyecto, con los cuales se construyó en común acuerdo 

las actividades ajustadas a la alternativa y la población participante, mediante la 

estructuración de la matriz de marco lógico. Finalmente se determinó el presupuesto 

del proyecto teniendo en cuenta un periodo de ejecución de 24 meses, iniciando en 

enero de 2020 y culminando en diciembre 31 de 2021. Debe anotarse que, el 

presupuesto estimado para recursos físicos tuvo en cuenta un ajuste estimado del 

3% en el IPC para 2020, así como también se definieron las contrapartidas de los 

socios según las actividades.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

Por Resolución 092 del 15 de julio de 1968 se creó el Parque Nacional Natural 

Farallones de Cali (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, 1968), desde 

entonces los pobladores de las veredas de los corregimientos de Pichindé, la 

Leonera, los Andes, Villacarmelo, Pance y Felidia del Municipio de Cali se 

convirtieron en habitantes de un área protegida. Particularmente, los pobladores de 

la Vereda Peñas Blancas del Corregimiento de Pichindé, quienes ancestralmente 

han dependido económicamente del desarrollo de actividades agropecuarias y de 

extracción de oro para la subsistencia de su familia, ahora se enfrentan a una serie 

de restricciones para desarrollar su actividad productiva. 

Según lo contenido en el Decreto 1076 de 2015 sección 15 (Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, 2015), todas las actividades que traigan como 

consecuencia la alteración del ambiente natural de las áreas del sistema de Parques 

Nacionales Naturales serán objeto de prohibición, entre ellas el artículo 2.2.2.1.15.1 

resalta aquellas que usen cualquier producto químico de efectos residuales, 

actividades agropecuarias y mineras, talas, caza, entre otras. Bajo este contexto, 

los habitantes de la Vereda Peñas Blancas no deberían ejercer ningún tipo de 

actividad que degrade los recursos ecosistémicos objeto de protección y 

conservación, esto implica la prohibición de la ejecución de actividades 

agropecuarias, la minería y la extracción de recursos naturales del bosque. 

Actualmente la única información académica que ha documentado dicho conflicto 

social en esta Vereda en particular corresponde al trabajo de grado desarrollado por 

Zambrano & Collazos (2018), en que se evidencia el trabajo constante y articulado 

de Parques Nacionales Naturales de Colombia y el Ejército Nacional para frenar la 

actividad minera ilegal de oro, afectando significativamente la única fuente de 

ingresos de muchos de los habitantes de la zona. Paralelamente, Parques 
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Nacionales Naturales como autoridad ambiental, ha instalado procesos 

sancionatorios a muchos habitantes de la Vereda, debido a las quemas y talas de 

bosque que buscan el establecimiento de nuevos cultivos, generando 

contaminación química y construyendo nuevas viviendas, entre otros factores1. Sin 

embargo, los residentes de la Vereda no están de acuerdo con los sancionatorios y 

llamados de atención que realizan Parques Nacionales, pues las actividades 

cotidianas que efectúan para desarrollar sus proyectos productivos son aquellas 

que permiten obtener el sustento básico para su familia. 

Frente a esto la comunidad ha reclamado a diversas autoridades locales el apoyo 

para implementar proyectos productivos alternativos que sean coherentes con la 

normativa dentro de áreas protegidas, sin embargo, no hay ningún documento que 

defina cuales son permitidas dentro de un Parque Nacional Natural. Esto llevó al 

pronunciamiento de la Doctora Julia Miranda de la dirección nacional de dicha 

entidad, quien para el Parque de Los Farallones de Cali permitió la implementación 

de proyectos productivos relacionados con cría de mariposas, cultivo de hongos 

comestibles y apicultura1, de los cuales a la fecha aún no se ha formulado ni mucho 

menos implementado un proyecto de este tipo en la zona.  

Posteriormente, en reuniones desarrolladas en conjunto con los habitantes de la 

Vereda, Parques Nacionales Naturales, Gobernación del Valle (por medio de la 

Secretaría de Ambiente Agricultura y Pesca), Alcaldía de Cali (por medio de la 

Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria del DAGMA) y el SENA, se 

definió que entre las opciones dispuestas por la dirección de Parques, la alternativa 

productiva que se desarrollaría sería la apicultura debido a tres motivos principales: 

en primer lugar, la oferta actual no alcanza a cubrir la demanda de productos 

apícolas en el Valle del Cauca, en segundo lugar, las abejas ofrecen la polinización 

como servicio ecosistémico, que es clave para una zona como Peñas Blancas que 

ha sido tan degradada por la actividad agrícola y en tercer lugar, la Gobernación del 

                                                             
1 Información obtenida en conversaciones con el director del Parque Nacional Natural Farallones 

de Cali, Jaime Celis 
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Valle ha definido la apicultura como encadenamiento productivo priorizado para 

inversión. 

No obstante, a la fecha no existe un proyecto productivo en apicultura formulado y 

que cuente con características propias que permitan su desarrollo dentro de áreas 

protegidas. Por otro lado, si el problema no es abordado la población de Peñas 

Blancas continuará desarrollando actividades agropecuarias que generan diversos 

esquemas de contaminación ambiental, se continuarán presentando talas de 

bosque para siembra de nuevos cultivos, seguirán en aumento los sancionatorios 

de parte de Parques Nacionales hacia los habitantes de la Vereda y la gente 

continuará obteniendo bajos ingresos para su subsistencia.  

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo formular un proyecto en apicultura como una alternativa productiva 

congruente con la normativa de áreas protegidas para los habitantes de la Vereda 

Peñas Blancas del Parque Nacional Natural Farallones de Cali? 

1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

1. ¿Cuáles son los parámetros socioeconómicos y demográficos de la población 

objetivo? 

2. ¿Cuál es el esquema de intervención que permitiría desarrollar la alternativa 

productiva en apicultura? 

3. ¿Cuál sería el presupuesto para desarrollar la alternativa productiva según el 

esquema de intervención determinado? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular un proyecto con una alternativa productiva para los habitantes de la 

Vereda Peñas Blancas del parque Nacional Natural Farallones de Cali, enmarcada 

dentro del marco legislativo nacional definido para estas áreas protegidas. 

2.1.2 Objetivo específicos 

 Realizar una caracterización demográfica y socioeconómica de los habitantes 

de la población de la Vereda Peñas Blancas. 

 Construir un esquema de intervención para el desarrollo de una alternativa 

productiva para los habitantes de la Vereda Peñas Blancas, bajo la metodología 

de la matriz de marco lógico 

 Desarrollar el presupuesto requerido para ejecutar el proyecto, de acuerdo con 

la alternativa productiva seleccionada y al esquema de intervención. 
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Según como lo han catalogado algunas fuentes informales, la apicultura se está 

convirtiendo en una actividad de bastante auge en Colombia debido a la elevada 

demanda de los productos apícolas, los servicios de polinización que brindan las 

abejas y la oportunidad de implementarse como alternativa productiva sostenible en 

poblaciones vulnerables o en procesos de sustitución de cultivos ilícitos. No 

obstante, pocos son los trabajos académicos que han documentado la 

implementación de esta actividad, a continuación, se presentarán tres experiencias 

reportadas en el país: 

En primer lugar, se identificó el trabajo de Baquero & Baquero (2015) que describe 

a la población víctima del conflicto armado del Municipio de Tibacuy, Cundinamarca, 

la cual ha aumentado en un 45% entre los años 2011 a 2015, pasando de 12 a 110 

familias víctimas, mostrando así la creciente necesidad de establecer mecanismos 

de reparación e incorporación a la sociedad, proponiendo la implementación de 

proyectos productivos. Sin embargo, de las 110 familias sólo el 3,4% son 

propietarios de pequeños predios, mientras que el 86% son arrendatarios o les 

cedieron para vivir en contraprestación del cuidado del terreno, indicando que no 

pueden implementar proyectos productivos de forma permanente, ni podrán tener 

mayor rentabilidad debido al espacio reducido de sus tierras. Bajo este contexto, los 

autores definieron que la apicultura es una alternativa productiva que podría mejorar 

la calidad de vida de esta población, pese a que esta no cuenta con los 

conocimientos técnicos en apicultura. Además, mencionan que esta es una 

actividad de la que se pueden obtener ingresos, contribuyendo a un desarrollo 

sostenible y amigable con el medio ambiente, y no se necesitaría grandes 

extensiones de tierra para desarrollarla. Así que, se definió como objetivo establecer 

un proceso productivo de apicultura en el Municipio de Tibacuy Cundinamarca con 

el fin de generar ingresos que permitan mejorar la calidad de vida de la población 

víctima del conflicto armado. También se definieron como objetivos específicos 
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identificar la ubicación donde se desarrollaría el proyecto, las familias beneficiarias, 

los estudios de mercado, técnico y organizacional y las alternativas de manejo 

ambiental. La metodología usada fue de tipo descriptivo, teniendo en cuenta que la 

recopilación y presentación de datos proporciona una idea clara de la situación y el 

impacto positivo que se generaría para la población objetivo.  

Dentro de los resultados, y como conclusión del estudio de mercado, se determinó 

que la producción y comercialización giraría en torno a la miel, teniendo en cuenta 

que los clientes identificados son niños mayores de un año y adultos residentes del 

Municipio de Tibacuy y Municipios de la provincia de Sumapaz. La unidad productiva 

constaría de un apiario de 160 colmenas ubicado en la zona rural del Municipio de 

Tibacuy. Según las condiciones de la zona, se espera una producción de 4256 

kilogramos de miel al año, envasado en botellas de vidrio con 375 cm3 de contenido 

(el precio será el resultado del costo unitario más el 21% como utilidad). Los canales 

identificados para comercialización son de tipo directo (productor-consumidor) e 

indirecto (intermediario). El proceso de instalación, manejo y producción de las 

colmenas, así como también los elementos a usar, serian para la abeja Apis 

mellifera de la raza carniola italiana como el material biológico adaptado para el 

trabajo en la zona. La estructura organizacional para el desarrollo del proyecto se 

estableció con un director de este, un asesor técnico (cuya responsabilidad la 

tomará la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria) y las seis familias 

beneficiarias; dado que son recursos del estado los que financiarán el proyecto, se 

plantea un supervisor signado por la autoridad estatal Municipal. Dentro del estudio 

financiero se encontró que para producir 12800 botellas de miel de 375 cm3 

correspondiente a los 4256 kilogramos de miel esperados, se requiere un costo de 

producción de $159.150.600, cada botella debería venderse en $15.045 siempre 

que se busque una utilidad del 21%. Con respecto al punto de equilibrio, el proyecto 

no producirá perdidas siempre y cuando se vendan al menos 9035 botellas de las 

12800 esperadas. 
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Se concluye que, bajo los parámetros expuestos, el proyecto de apicultura si genera 

un aporte económico y social para esta población víctima del conflicto armado, 

resaltando la generación de empleos, la contribución al cuidado del medio ambiente 

y la producción de un alimento sano. 

En segundo lugar, se presenta el trabajo de González & Echenique (2017) quienes 

identifican que los apiarios generan una gran variedad de productos naturales, con 

un sinnúmero de beneficios y propiedades curativas para el ser humano, además 

de ser un factor de equilibrio para el medio ambiente a través de sus procesos de 

polinización y la relación costo-beneficio que se presume al ser la apropiada para 

su implementación como proyecto innovador en el municipio de Arjona – Bolívar. 

Por las razones anteriormente mencionadas, el equipo investigador ha decidido 

enfocar está temática para el desarrollo del proyecto de grado y poner en práctica 

lo aprendido en el programa de administración de empresas. Para lograr esto, los 

autores se plantearon como objetivo realizar un estudio de factibilidad para la 

creación de un apiario en el municipio de Arjona - Bolívar, a través de un estudio de 

mercado y del análisis técnico, organizacional, legal, financiero y ambiental que 

sirva de herramienta para la toma de decisiones en materia de inversión. Se 

establecieron como objetivos específicos: (i) desarrollar un estudio de mercado en 

el que se establezcan las magnitudes y condiciones del mercado tanto en municipio 

de Arjona como en el Departamento de Bolívar, con el fin de definir estrategias que 

regularan el desarrollo del proyecto. Determinar la capacidad técnica y operativa de 

la empresa mediante el diseño de estudios técnicos, operativos, de capacidad y 

logística. (ii) Definir aspectos organizacionales, jurídicos y legales involucrados en 

el desarrollo del proyecto que permitan evaluar los condicionantes normativos para 

la creación y funcionamiento de la empresa mediante el análisis de factibilidad 

organizativa, jurídica y legal del proyecto. (iii) Determinar la viabilidad financiera del 

proyecto mediante el diseño y análisis de estudios financieros a partir de variables 

VPN, TIR, flujo de caja y estados financieros. Mientras que la metodología usada 

fue de tipo descriptivo – proyectivo.  
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Entre los resultados obtenidos destacan el flujo de caja, con el que se puede concluir 

que el proyecto para el montaje de un apiario en el municipio de Arjona - Bolívar es 

viable, ya que el VPN obtenido es positivo y en términos generales es una muy 

buena cifra, representada en $1.623.949.36. El estudio Económico y Financiero, 

permitió determinar la necesidad de diligenciar un crédito, a una tasa de interés del 

1% anual, los que deberán ser cancelados en cinco (5) años. Los estados 

financieros se proyectaron a cinco años con el fin de determinar la sostenibilidad de 

la empresa en el período de tiempo estudiado. Así mismo, el estudio mostró la 

rentabilidad del proyecto desde el primer año de vida del mismo, y se determinó un 

Valor Presente Neto, el cual arrojó como resultado un VPN mayor a cero, lo que 

indica que, al llevar todos los flujos de caja correspondiente a cada año futuro del 

proyecto al presente, se tiene una rentabilidad positiva sobre la inversión. La Tasa 

Interna de Retorno resultó positiva, pudiéndose así determinar que el proyecto es 

viable y con una rentabilidad que le permite sostenerse en el mercado, durante el 

tiempo de estudio (5 años).  

En tercer lugar, se consultó el trabajo elaborado por Barragán (2014) que buscó 

generar información sobre la descripción y análisis del funcionamiento del sistema 

de producción apícola campesino y el aporte al desarrollo de las familias del 

Municipio de Ocamonte que se ha mantenido por más de 40 años en la sabiduría 

campesina, transmitida de generación en generación, aprovechando los servicios 

ecosistémicos, el consumo y venta de los productos de la colmena como la miel, 

polen y propóleos. En ese sentido, la presente investigación planteó como eje 

orientador la siguiente pregunta ¿Cómo es la interacción del subsistema de 

producción apícola de los campesinos con su entorno productivo y cuál es el aporte 

al desarrollo de las familias campesina del municipio de Ocamonte, Santander? 

Para ello se definió como objetivo general analizar la interacción del subsistema de 

producción apícola de los campesinos con su entorno productivo, con el fin de saber 

el aporte al desarrollo de las familias del municipio de Ocamonte, Santander. Los 

objetivos específicos fueron: (i) Identificar las características sociales, económicas 
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y ambientales de los sistemas de producción campesina, que incluyen el 

componente apícola en el municipio de Ocamonte, Santander. (ii) Describir las 

interacciones que tiene el subsistema apícola con los demás componentes de los 

sistemas productivos campesinos del municipio de Ocamonte, Santander. (iii) 

Definir las funciones y operadores de la cadena de valor del sistema de producción 

apícola campesino del municipio de Ocamonte, Santander. 

Para la metodología se definió que la investigación es cualitativa, el análisis e 

interpretación de la información se realizó por medio de a) conectar la información 

con el sentido de la investigación, b) relacionar datos y teoría y c) mantener un 

estado de vigilancia epistemológica y alerta metodológica. Entre los resultados se 

destacó el poco relevo generacional que se encuentra en los sistemas de 

producción campesina de la zona, también que el promedio de la cosecha de miel 

es de 150 kilógramos por cada 10 colmenas, que se llevan en mula o al hombro a 

la casa de la finca, y que normalmente está un kilómetro de distancia de las 

colmenas, con difícil accesibilidad por sus pendientes pronunciadas. Una vez llega 

a la casa la miel de abejas se comercializa al mayor, con un precio de $ 6.500 pesos 

el kilo a intermediarios en Charalá que luego la revenden a ciudades como Bogotá, 

San Gil y Bucaramanga, o se re-envasa en botellas de aguardiente de media a 

$7.500 pesos o de litro a $12.000 pesos y se vende en el casco urbano de Ocamonte 

a clientes de confianza cercanos a la familia. Entre las conclusiones se encontró 

que la interacción del subsistema apícola en las cinco fincas estudiadas con el 

entorno de los sistemas de producción campesina de Ocamonte determina una 

relación recíproca entre los componentes, entradas y salidas del sistema productivo 

que actúan como una unidad para el bienestar de los integrantes de la familia 

campesina. Así mismo, beneficia el sistema de producción apícola en los niveles 

ambiental y económico, generando sostenimiento productivo a los cultivos y 

alimentación a las abejas. Aportando al desarrollo social, ambiental y económico del 

subsistema familiar lo cual, lo hace permanecer a través del tiempo.  
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La tabla 1 presentada a continuación deja los registros de las principales ideas 

encontradas en cuatro trabajos más que fueron consultados y que se consideraron 

claves para enriquecer teóricamente el presente proyecto. 

Tabla 1. Principales ideas descriptivas de cuatro fuentes bibliográficas  

Fuente 

consultada/autor 
Tema Subtema Principales ideas 

Vásquez, R., 

Ballesteros, H., 

Ortegon, Y. & 

Castro (2006) 

Ciencias 

agropecuarias 

Polinización 

asistida 

Se estableció la polinización asistida 

por colmenas de abejas de Apis 

mellifera en cultivos de fresa, teniendo 

como control unas parcelas de cultivos 

de fresa que no se expusieron a la 

presencia de abejas. Se concluyó que 

al colocar abejas para polinización de 

cultivos de fresa, la producción 

aumento en 61%. 

Vila Seoane, M., & 

Marin, A. (2017)  

Ciencias 

agropecuarias 

Producción 

pecuaria 

Se destaca la actividad apícola como 

una actividad innovadora y 

económicamente favorable, en el 

marco de la mitigación al cambio 

climático, la contribución a los servicios 

ecosistémicos como la polinización 

para cultivos alimenticios, entre otros. 

 

Coro Arismendi 

(2009) 

Ciencias 

ambientales 

Cambio 

climático 

Se destaca el valor de los polinizadores 

en la naturaleza y en su contribución 

especial para la seguridad y soberanía 

alimentaria. Se destaca que los cultivos 

de fresa en presencia de polinizadores 

como abejas producen un fruto de 

mejor calidad y más dulce. 

Laverde, J., Egea, 

L., Rodríguez, D. & 

Peña, J. (2010) 

Ciencias 

pecuarias 

Emprendimiento 

rural/innovación 

tecnológica 

Se ejecutó un diagnóstico del 

encadenamiento de las abejas y la 

apicultura en Colombia, detallando las 

importancias como agronegocio, las 

tendencias en innovación tecnológica 
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Fuente 

consultada/autor 
Tema Subtema Principales ideas 

en este renglón productivo y las 

prospectivas previstas para la cadena. 

Anexamente se presenta una agenda 

de investigación y desarrollo 

tecnológico para el sector de las abejas 

y la apicultura. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo tuvo un enfoque de investigación mixto, en el cual se abordó de 

forma cualitativa y descriptiva el proceso por el cual se consultó y recolectó datos 

de la ubicación geográfica-demográfica y la información para la construcción de la 

matriz de marco lógico como herramienta de intervención para el proyecto. También 

tuvo un componente de tipo cuantitativo – descriptivo para el análisis de las 

estadísticas descriptivas de la caracterización socioeconómica-demográfica y para 

el proceso de estimación del presupuesto para cada una de las actividades del 

proyecto. 

4.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación fue de tipo deductivo, puesto que se usaron principios 

generales para abordar un tema particular, lo cual puede observarse en el uso de la 

norma que regula las actividades en Parques Nacionales Naturales para así 

plantear un proyecto con una alternativa productiva ajustada a áreas protegidas y 

que sea adaptable a la población de la Vereda Peñas Blancas. 

4.3 TÉCNICAS Y FUENTES DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las fuentes utilizadas fueron las siguientes: 

 Fuentes primarias: Los aspectos socioeconómicos fueron levantados mediante 

un formato escrito tipo encuesta (Anexo 1), diligenciado in situ con la comunidad 

y en común acuerdo con ellos. Algunos aspectos registrados en el planteamiento 

del problema y en la caracterización demográfica fueron determinados en 

conversaciones con el líder social de la Vereda Peñas Blancas y el director del 

Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Las actividades planteadas en la 

matriz de marco lógico para el desarrollo del proyecto fueron definidas en 

reuniones de trabajo con los socios que participarían del futuro proyecto: SENA, 
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Alcaldía de Cali (por medio de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica 

Agropecuaria del DAGMA), Parques Nacionales Naturales de Colombia y 

Gobernación del Valle (por medio de la Secretaría de Ambiente Agricultura y 

Pesca). El presupuesto de las actividades del proyecto fue consultado en 

asesoría con un instructor de la estrategia agroSENA del SENA, así como 

también con dos empresas comercializadoras de materiales y equipos para el 

desarrollo de la apicultura. 

 Fuentes secundarias: Para complementar los datos de ubicación geográfica y 

demográfica de la zona se consultaron documentos públicos y el trabajo de 

investigación de Zambrano & Collazos (2018) el cual es el único trabajo 

académico que a la fecha ha documentado la problemática social en la Vereda 

Peñas Blancas. También se consultó documentos técnicos para verificar los 

insumos, materiales y equipos necesarios para el montaje de las unidades 

productivas. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y DEMOGRÁFICA DE LA 

POBLACIÓN OBJETIVO 

5.1.1 Contexto histórico demográfico y socioeconómico de la zona  

De acuerdo con Motta (2009) los primeros colonos del actual Corregimiento de 

Pichindé llegaron provenientes del viejo Caldas desde 1850, mientras que reportes 

del Departamento Administrativo de Planeación Municipal (2003) señalan que el 

Corregimiento de Pichindé fue colonizado desde 1880 por pobladores provenientes 

de Antioquia y el Cauca, quienes también hicieron de la agricultura su principal 

actividad económica y buscaban terrenos baldíos para el establecimiento de cultivos 

de autoconsumo y comercialización. Desde entonces los pobladores han tenido 

esta vocación agropecuaria. Sin embargo, muchos habitantes de la zona también 

han dependido económicamente de la actividad minera del oro, que es realizada en 

el sector del Alto del Buey del PNN Farallones de Cali, ubicado aproximadamente a 

3.800 m.s.n.m 2 (Zambrano & Collazos, 2018). 

Hasta los años 60 la actividad agropecuaria en Pichindé estuvo ligada a alimentos 

perecederos, el café y pequeños rebaños para consumo local de leche y derivados 

(Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2005), así como también estuvo 

marcado por la continua migración de personas procedentes de los corregimientos 

vecinos de Felidia y la Leonera, Dagua, la Cumbre, Tuluá, la cabecera de Cali y de 

algunos otros Departamentos como el Cauca y Nariño principalmente, aunque 

también provienen del Tolima, Caldas, Antioquia, Quindío, Huila y Cundinamarca 

(Zambrano & Collazos, 2018). Según Parques Nacionales Naturales de Colombia 

(2005), durante los años 70 y 80 el consumo de la población urbana de Cali aumentó 

y con ello los campesinos se insertaron en las primeras líneas de comercialización 

                                                             
2   m.s.n.m. “metros sobre el nivel del mar”  
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de la ciudad, lo que implicó la intensificación productiva, la extensión de la frontera 

agrícola, la aplicación de insumos de “revolución verde”, la sustitución de cultivos 

tradicionales y el cambio drástico de uso de suelo para producción de ciclos cortos 

con prácticas inadecuadas para las condiciones del terreno. Esto generó una 

consecuente degradación de los suelos cultivados, disminuyendo la producción y 

por ende los ingresos de las familias asentadas. Con ello, muchos agricultores se 

vieron obligados a continuar con la tala de bosque para aumentar las áreas de 

cultivos y dinamizar su estabilidad económica, otros buscaron nuevos ingresos 

mediante el fraccionamiento de sus predios para su posterior venta. En todos los 

casos se generaron nuevos procesos de contaminación ambiental y demanda de 

servicios.  

5.1.2 Ubicación geográfica y caracterización socioeconómica-demográfica de los 

beneficiarios del proyecto 

La Vereda Peñas Blancas se ubica en el flanco más alto del corregimiento de 

Pichindé de la Ciudad de Cali, dentro de los límites de conservación del Parque 

Nacional Natural (PNN) Farallones de Cali a una altitud entre los 2.000 y 3.000 

m.s.n.m (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2005). De acuerdo con la 

figura 1, el Corregimiento de Pichindé limita al norte con el Corregimiento de La 

Leonera, al sur con el Corregimiento de Los Andes y al occidente estrechamente 

con el Municipio de Dagua (Figura 1).  
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Figura 1. Ubicación del corregimiento de Pichindé en el mapa de Cali 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2016) 

Según datos del Departamento Administrativo de Planeación Municipal (2016), el 

Corregimiento de Pichindé contaba con 659 habitantes en el año 2014 y la 

proyección para el 2019 era de 523, de estos se estima que aproximadamente 200 

personas habitan la Vereda Peñas Blancas3. 

La caracterización socioeconómico-demográfica se realizó mediante encuesta 

dirigida in situ a 20 de los 25 participantes del proyecto en la Vereda Peñas Blancas, 

                                                             
3 Dato suministrado en conversaciones con el señor Gildardo Marín, líder social de la Vereda 

Peñas Blancas 
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los 5 restantes presentaron excusas por no participar de este proceso el día que se 

programó. Los resultados obtenidos de este proceso se presentan a continuación: 

Se determinó que el 35% de los participantes son mujeres y el 65% son hombres 

(figura 2). En general, los varones están dedicados al desarrollo de actividades 

agropecuarias, mientras que las mujeres participan de los quehaceres del hogar, al 

mismo tiempo que apoyan estas labores.  

Figura 2. Porcentaje de hombres y mujeres participantes del proyecto 

 

Fuente propia 

Por otro lado, en los intervalos de edad establecidos (figura 3) se observó que 

mayoritariamente participarán adultos entre 61 a 70 años con un 30% de 

representatividad en la muestra, seguido de adultos entre los 41 a 50 años con un 

25% de representatividad. Se destaca que los jóvenes entre 18 a 30 años sólo 

representan un 15% de los participantes del proyecto, lo que indica poco relevo 

generacional con respecto a los adultos mayores participantes. 

 

 

65%

35%

MASCULINO FEMENINO
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Figura 3. Rango de edades de los participantes del proyecto 

 

Fuente propia 

Con respecto al nivel de formación académica (figura 4), se observó que el 40% de 

los participantes del proyecto terminaron sus estudios de básica primaria, mientras 

que un 20% no alcanzó a culminarla. Sólo el 20% son egresados de básica 

secundaria y se destaca un 20% restante que cuentan con algún tipo de educación 

superior. 

Figura 4. Formación académica de los participantes del proyecto 

 

Fuente propia 
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El estado civil de los participantes del proyecto arrojó como resultados que el 50% 

viven en unión libre, mientras que un 30% son casados, 15% solteros y un 5% son 

viudos (figura 5).  

Figura 5. Estado civil de los participantes del proyecto 

 

Fuente propia 

De acuerdo con la encuesta de autopercepción étnica, el 75% de la población 

participante del proyecto son mestizos, el 15% son afros y el 10% son indígenas 

(figura 6).  

Figura 6. Composición étnica de los participantes del proyecto 

 

Fuente propia 
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Con respecto a los Departamentos en los que nacieron los participantes del 

proyecto (figura 7), se determinó que el 55% nació en el Valle del Cauca 

(puntualmente nacieron en Cali y han sido habitantes de la Vereda Peñas Blancas 

desde siempre), el 45% restante provienen de otros Departamentos: 15% del 

Cauca, 10% de Nariño, 10% de Risaralda, 5% de Caldas y 5% del Quindío. 

Figura 7. Departamentos en los que nacieron los participantes del proyecto 

 

Fuente propia 

La figura 8 presenta el tipo de actividad de la que dependen los ingresos 

económicos de los participantes del proyecto. Se clasificaron dependiendo de la 

producción, transformación, comercialización o empleo. El 25% de los beneficiarios 

del proyecto dependen actualmente de la producción agropecuaria, es decir de 

producir frutas, hortalizas, aromáticas y otros cultivos, así como de la cría de 

animales. Es importante señalar que este grupo de personas depende de que su 

producción sea comprada por un intermediario, que posteriormente llevará a un 

distribuidor de cadena. Por otra parte, El 20% de beneficiarios del proyecto depende 

económicamente de la transformación de sus productos, en este caso son personas 

que dan un valor agregado a su producción primaria, transformando principalmente 

la leche en quesos, los granos de café en el producto molido y empacado para 
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comercialización. El principal canal de comercialización de este grupo de 

transformadores son los intermediarios al igual que ocurre con el grupo que 

depende de la producción. Por otro lado, se identificó que un 50% de los 

beneficiarios del proyecto dependen de la comercialización, entendida como venta 

directa de su producción agropecuaria al consumidor final. En este caso, las 

personas venden directamente lo que producen en dos lugares: sobre la carrera 10 

con calle 15 en el centro de Cali (lugar donde se ubican vendedores de frutas y 

verduras) y en las Veredas vecinas. Finalmente, sólo un 5% de los beneficiarios 

depende de su empleo como principal ingreso económico. 

Figura 8. Tipo de actividades desarrolladas de las que dependen los ingresos de los 

participantes del proyecto 

 

Fuente propia 

Con respecto al tamaño de los predios de los participantes (figura 9) se encontró 

que el 30% de las personas tienen predios menores o iguales a una hectárea, 

mientras que otro 30% cuenta con predios de entre 1,1 y 3 hectáreas, seguido de 

otro 30% que tiene predios de 3,1 a 5 hectáreas. Sólo un 10% tiene predios mayores 

de 5 hectáreas. 
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Figura 9. Tamaño de los predios (hectáreas) de los participantes del proyecto 

 

Fuente propia 

El 30% de los participantes del proyecto tienen aves en sus predios, el 35% tiene 

equinos (los cuales son ampliamente usados para el transporte en la Vereda), el 

17% tiene reces, un 13% tiene mascotas y 4% conejos (figura 10). Esta información 

es de relevante conocimiento pues deja en evidencia la tenencia de especies 

animales introducidas con fines productivos o como mascotas, lo cual es 

evidentemente prohibido ante el Decreto 1076 de 2015 que regula las actividades 

productivas al interior de áreas protegidas 15 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2015). Por lo tanto, el planteamiento del proyecto de la alternativa 

productiva en apicultura contribuiría a un reemplazo de estas actividades pecuarias 

que están afectando en algún grado los recursos ecosistémicos objeto de 

conservación. 
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Figura 10. Porcentaje de participantes del proyecto que tienen animales 

 

Fuente propia 

La figura 11 presenta los tipos de cultivos que tienen establecidos en sus predios 

los participantes del proyecto, de acuerdo con esto, el 24% cultiva plantas 

aromáticas, siendo la cadena productiva predominante en la zona, seguido del 16% 

que se dedica al cultivo de alimentos balanceados (frijol y maíz), un 14% que trabaja 

el plátano y un 11% que cultiva cítricos. Un porcentaje más pequeño tiene parcelas 

dedicadas al cultivo de mora, pasifloras (granadillas y maracuyá), café, guayaba, 

hortalizas, lulo, aguacate y la extracción de recursos forestales de forma ocasional. 

El conocimiento de esta información es de relevancia para justificar porque se hace 

necesario implementar una alternativa productiva amigable con el medio ambiente 

y ajustada con el Decreto 1076 de 2015 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2015), puesto que este tipo de cultivos demanda la aplicación de 

agroquímicos de tipo fertilizante e insecticidas, que contribuyen al deterioro del 

entorno natural y afecta directamente la fauna encargada de polinizar las especies 

de flora nativa. Además, el establecimiento de estos cultivos está favoreciendo la 

extensión de la frontera agrícola hacia las zonas de bosque nativo del lugar. 
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Figura 11. Porcentaje de participantes del proyecto que tienen cultivos 

 

Fuente propia 

Según la figura 12, el 39% de los participantes del proyecto ya hacen parte de una 

Asociación legalmente constituida, la cual se identificó como la Asociación de 

Productores de Los Farallones de Cali, que engloba a productores de Veredas de 

los Corregimientos de Los Andes, Pichindé y Felidia. 

Figura 12. Porcentaje de participantes del proyecto que hacen parte de alguna 

asociación 

  

Fuente propia 
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Como conclusión, pudo identificarse la necesidad de implementar una alternativa 

productiva amigable como lo es la apicultura, pues los campesinos encuestados de 

la Vereda Peñas Blancas realizan actividades productivas agrícolas y pecuarias que 

conllevan a un deterioro de los recursos ecosistémicos de esa zona del Parque 

Nacional Natural Farallones de Cali y que por la dinámica de estas actividades 

deberían ser claramente prohibidas bajo el Decreto 1076 de 2015 (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015). Con respecto a los beneficiarios del 

proyecto, se encontró que estos son mayoritariamente personas adultas entre los 

41 y 70 años, que alcanzaron algún grado de básica primaria; sólo una tercera parte 

de ellos son mujeres. En relación al tamaño de los predios se encontró que más de 

la mitad tienen una extensión menor a las 3 hectáreas, lo cual es coherente con la 

apicultura, pues no se necesita de mucho espacio para generar cierta rentabilidad 

comparada con la agricultura.  

5.2 MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

Tanto el árbol de problemas (Anexo 2) como el marco lógico fueron formulados 

según como se expone en Quintero (2010), para ello se especificó el problema y se 

identificaron las causas que según el criterio de los autores están originando el 

problema (causas directas e indirectas). Posteriormente se determinaron las 

consecuencias del problema priorizado. Con respecto al marco lógico, Quintero 

(2010) señala que está constituido por cuatro columnas donde se establecen los 

objetivos del proyecto, indicadores, verificadores y condicionantes/supuestos (figura 

13). También se definió la descripción o resumen narrativo de los objetivos, esto 

incluyó el establecimiento del propósito/objetivo general, los productos y las 

actividades (figura 14). 

Según Quintero (2010), la lógica vertical es clave para la determinación de los 

objetivos del proyecto, pues se basa en el principio de casualidad: causa-

consecuencia, causa-efecto. De este modo, si se aportan insumos se realizan 

actividades; si se realizan actividades se obtendrá productos; si se genera productos 
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se alcanzará el propósito u objetivo del proyecto; y si se alcanza el propósito se 

logrará la finalidad (objetivo general, superior u objetivo de desarrollo).  

Figura 13. Aspectos tenidos en cuenta para el establecimiento de los indicadores 

verificables objetivamente, verificadores y supuestos según Quintero (2010). 

 

Fuente: figura construida con base en información tomada de Quintero (2010) 

 

 

Indicadores verificables objetivamente:

Se establecen parámetros para valorar actividades, productos, proposito y fin . 
Verificables si aplicados en tiempos y espacios diferentes conducen a los mismos 
resultados.

* Quién

* Cuanto

* Requerimientos

* Cuando 

Fuentes de verificación:

Se establecen las pruebas físicas reales que verifican o dan cuenta del grado de 
cumplimiento del objetivo o indicador, convirtiendose en la base del sistema de 
información y documentación del proyecto.

* Información primaria: métodos de construcción y recopilación. 

* Información secundaria: establecen las fuentes de información.

Supuestos:

Condicionantes externos, acontecimientos y decisiones fundamentales para alcanzar 
el nivel de objetivo inmediatamente superior. Son situaciones que escapan a la 
gerencia del proyecto y que condicionan su éxito.
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Figura 14. Aspectos tenidos en cuenta para el establecimiento del propósito/objetivo 

general, los productos y las actividades según Quintero (2010). 

 

Fuente: figura construida con base en información tomada de Quintero (2010) 

De acuerdo a la definición del problema, se determinó que los socios participantes 

del proyecto (tabla 2) son Parques Nacionales Naturales de Colombia como 

autoridad ambiental del PNN Farallones de Cali, la Alcaldía de Cali como autoridad 

administrativa por medio de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 

del DAGMA, la Gobernación del Valle del Cauca como proponente del proyecto y 

autoridad administrativa regional por medio de la Secretaría de Ambiente, 

Agricultura y Pesca y el SENA por medio de su estrategia agroSENA como entidad 

educativa con la capacidad y experiencia de formar a los beneficiarios del proyecto 

en apicultura. 

Proposito:

También conocido como objetivo del proyecto u específico. Es el efecto logrado por 
los beneficiarios al final del proyecto y se refiere a su aprovechamiento o grado de 
uso por parte de ellos.

Productos:

También conocido como dimensiones, componentes, resultados u objetos 
específicos. Son los resultados concretos y observables garantizados por el proyecto. 
Son los bienes  servicios que el proyecto entrega a través de la realización de las 
actividades y administración de recursos, tiempo y presupuesto.

Actividades:

También conocidas como fases, pasos o estrategias operativas. Son las acciones 
ordenadas cronológicamente que el proyecto debe cumplir para entregar cada uno de 
los productos concretados. Cada producto debe tener un conjunto de actividades que 
muestren con claridad el modelo de intervención del proyecto.
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Tabla 2. Análisis de los involucrados del proyecto 

Matriz de Análisis de Involucrados 

Propuesta de un proyecto apícola como alternativa productiva para los habitantes de la Vereda Peñas Blancas del Parque Nacional Natural 
Farallones de Cali 

Nombre del 
Involucrado 

Interés particular en 
relación con el 

proyecto 

fase donde el actor 
  Interviene 

Matriz de 
poder/intereses 

Nivel de 
participación 

Acción a desarrollar para 
promover el éxito del 

proyecto F EA FI E O EP 

Alcaldía de Santiago 
de Cali - UMATA 
DAGMA 

Mejorar la calidad de vida 
de los habitantes del 
Municipio por medio del 
apoyo a la alternativa 
productiva en apicultura 
propuesta 

x  x   x 
Mantener 
informado 

Partidario 

Acompañar y realizar 
seguimiento al desarrollo 
productivo y de 
comercialización 

Parques Nacionales 
Naturales de Colombia 

Protección y 
conservación de los 
recursos ecosistémicos 
presentes en el Parque 
Nacional Natural 
Farallones de Cali 

x  x x x  
Trabajar con 

ellos 
Líder 

Acompañar y realizar 
seguimiento al desarrollo 
productivo y de 
comercialización 

Grupo de habitantes de 
la Vereda Peñas 
Blancas beneficiarios 
del proyecto 

Desarrollar el proyecto 
productivo y obtener 
ingresos económicos de 
este 

x  x    Beneficiarios Líder 
Participar activamente de los 
procesos de formación y de 
desarrollo del proyecto 

Cámara de Comercio 
de Cali 

Certificar conformación y 
representación legal de la 
asociación de 
productores 

    x  Neutral Neutral 

Enviar carta por parte de la 
Gobernación del Valle como 
entidad líder del proyecto, 
donde se informe a la cámara 
de comercio sobre el proceso 
que se está dando en la 
Vereda Peñas Blancas 

SENA 

Desarrollar el 
componente total de 
formación en apicultura, 
incluye procesos de 
asociatividad, técnico, 
emprendimiento 
comercialización. 

x    x  
Trabajar con 

ellos 
Líder 

Acordar los horarios de los 
talleres en común acuerdo 
con la población beneficiaria 
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Matriz de Análisis de Involucrados 

Propuesta de un proyecto apícola como alternativa productiva para los habitantes de la Vereda Peñas Blancas del Parque Nacional Natural 
Farallones de Cali 

Nombre del 
Involucrado 

Interés particular en 
relación con el 

proyecto 

fase donde el actor 
  Interviene 

Matriz de 
poder/intereses 

Nivel de 
participación 

Acción a desarrollar para 
promover el éxito del 

proyecto F EA FI E O EP 

Gobernación del Valle 
del Cauca - Secretaría 
de Ambiente 
Agricultura y Pesca 

Mejorar la calidad de vida 
de los habitantes del 
Departamento del Valle 
del Cauca por medio del 
apoyo a la alternativa 
productiva en apicultura 
propuesta 

x x x x  x 
Trabajar con 

ellos 
Líder 

Acompañar y realizar 
seguimiento al desarrollo 
productivo y de 
comercialización 

Empresas 
comercializadoras 

Comercializar los 
productos apícolas 
cosechados por los 
beneficiarios del proyecto 

    x  
Gestionar 

atentamente 
Partidario 

Enviar carta por parte de la 
Gobernación del Valle como 
entidad líder del proyecto, 
donde se informe el proceso 
que se estará realizando con 
la comunidad y solicitar 
vincularse como comprador. 
 

Empresas 
proveedoras de 
insumos, materiales, 
equipos y 
herramientas 

Vender los insumos, 
equipos, herramientas y 
materiales apícolas a los 
beneficiarios del proyecto 

    x  
Gestionar 

atentamente 
Partidario 

Enviar carta por parte de la 
Gobernación del Valle como 
entidad líder del proyecto, 
donde se convoque a los 
proveedores a participar 
enviando sus cotizaciones 

F=Formulación EA=Evaluación Exante FI=Financiación E=Ejecución O=Operación EP=Evaluación Ex post 

 



 

44 
 

Se realizaron reuniones de trabajo entre las entidades mencionadas previamente, 

en las cuales se definieron las actividades del proyecto, de modo que estas se 

ajustaran a la norma requerida por Parques Nacionales Naturales de Colombia 

(figura 15). En conjunto con el SENA se determinó el componente de capacitaciones 

necesarias para alcanzar los objetivos específicos planteados (figura 16) y con base 

en esto se definió que tanto la producción como comercialización se centrará en 

miel, polen, propóleo y cera. 

Figura 15. Reunión de trabajo entre la Gobernación del Valle del Cauca y la 

Dirección del Parque Nacional Natural Farallones de Cali socializando la propuesta. 

  

Fuente propia 

Figura 16. Reunión de trabajo entre la Gobernación del Valle y el SENA con el fin 

de articular los procesos de capacitación de la propuesta 

 

Fuente propia 
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También fue necesario realizar varias reuniones de sensibilización con quienes 

serían los beneficiarios del proyecto (figura 17). Para ello, el líder de la Vereda 

Peñas Blancas convocó a todos los habitantes de la Vereda para socializar la 

alternativa productiva. Posteriormente, se ejecutaron jornadas de sensibilización 

sobre el potencial productivo sostenible de la apicultura en esa zona, además de 

presentarles la oportunidad de negocio dado el mercado actual de los productos 

objetivos del proyecto. 25 residentes de la zona incluyendo el líder social, aceptaron 

participar del proyecto bajo las características definidas. Finalmente, se realizó una 

jornada de trabajo que reunió a los 25 habitantes de la Vereda Peñas Blancas, la 

dirección del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, la dirección de la UMATA 

de la Alcaldía de Cali, la directiva de la Secretaría de Ambiente Agricultura y Pesca 

de la Gobernación del Valle y el SENA (figura 18); en dicha reunión se acordó con 

todos los actores que la propuesta de la alternativa productiva en apicultura era 

viable y se definió la participación de los mismos en cada actividad. 

Figura 17. Reuniones de sensibilización y socialización de la propuesta alternativa 

en apicultura realizada entre la Gobernación del Valle, SENA y habitantes de la 

Vereda Peñas Blancas. 

 

Fuente propia 



 

46 
 

Figura 18. Reunión de todos los actores participantes del proyecto 

 

Fuente propia 

En conjunto con el SENA se determinó que el proyecto deberá tener un componente 

de capacitaciones en asociatividad, de formación técnica en apicultura centrado 

principalmente en la cría de abejas para la extracción de miel, polen, propóleo y 

cera, y finalmente un componente de formación en procesos de comercialización, 

los cuales se incluyeron en las actividades. También se determinó que la unidad 
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productiva inicial que permita generar utilidades para la extracción de miel, polen, 

propóleo y cera, deberá ser de 10 colmenas por beneficiario junto con una serie de 

insumos, materiales y equipos determinados con base en consultas ejecutadas con 

empresas comercializadoras y manuales técnicos como el publicado por Vásquez, 

Martínez, Ortega & Maldonado (2012). 

Bajo este contexto, se formuló el proyecto bajo la metodología de marco lógico 

(tabla 3), definiéndose como objetivo general “establecer una alternativa productiva 

para los habitantes de la Vereda Peñas Blancas del Parque Nacional Natural 

Farallones de Cali” que busca que la producción de miel, polen, propóleo y cera sea 

una alternativa productiva que genere ingresos económicos y que permita sustituir 

otras actividades productivas que de forma tradicional han venido desarrollando, 

pero que por sus prácticas agrícolas están contaminando los recursos 

ecosistémicos objeto de protección y conservación en Los Farallones de Cali. La 

EDT del proyecto es presentada en la figura 19. 

Con el primer objetivo específico planteado se busca capacitar a los beneficiarios 

en todo lo necesario para que puedan desarrollar la apicultura en la zona catalogada 

como área protegida, esto incluye un componente de talleres teórico-práctico en 

asociatividad, desarrollo técnico de la apicultura, formulación de proyectos y 

normativa de áreas protegidas. Con el segundo objetivo específico, se espera tener 

todos los elementos físicos instalados y en funcionamiento para el desarrollo de la 

apicultura; previamente se determinará las características de cada predio en los que 

se montarían los apiarios, finalizando con la entrega de una primera cosecha piloto 

de miel, polen, propóleo y cera. Para el tercer objetivo específico, se espera que los 

beneficiarios consoliden la asociación de productores con registro de cámara y 

comercio, puedan comercializar tanto la miel, polen, propóleo y cera a los aliados 

comerciales con los que se haya establecido acuerdos/intenciones de compra. 

Tanto el objetivo específico dos y tres, tienen una actividad de seguimiento a las 

actividades de producción y comercialización, para lo cual los socios serán garantes 

y levantarán informes de estos.  
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Tabla 3. Matriz de marco lógico de la alternativa productiva en apicultura 

Resumen Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores Verificables 

Objetivamente 

Medios de 

Verificación 

Supuestos 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer una alternativa 

productiva para los habitantes 

de la Vereda Peñas Blancas 

del Parque Nacional Natural 

Farallones de Cali 

 

 

 

 

 

 

Una asociación de 25 

personas produciendo y 

comercializando polen, 

miel, cera y propóleo a 

diciembre 2021. 

 

1. Informe levantado 

por la Gobernación 

del Valle con 

evidencias de las 

unidades productivas 

en funcionamiento.  

2. Reporte de 

volúmenes 

productivos por 

cosecha. 

3. Reporte de ventas 

soportado con 

facturas. 

 

Los beneficiarios 

están interesados 

en desarrollar la 

apicultura como 

alternativa 

productiva. 

OBJETIVO ESPECIFICO 1 

Capacitar en el desarrollo de la 

actividad productiva alternativa  

25 personas capacitadas 

en asociatividad y 

desarrollo técnico de la 

producción apícola a 

octubre 2020. 

Certificados 

expedidos por el 

SENA curso 

"Emprendedor en 

apicultura".  

Los beneficiarios se 

encuentran 

comprometidos con 

la asistencia a las 

capacitaciones 

programadas. 

OBJETIVO ESPECIFICO 2 

Implementar la producción 

mediante la adquisición y 

puesta en funcionamiento de 

unidades productivas  

25 unidades productivas 

instaladas, cada una con 

una cosecha de polen, miel, 

cera y propóleo 

cuantificadas en kilos cada 

una a diciembre 2021. 

 

1. Facturas de compra 

de todos los insumos 

adquiridos. 

2. Fotos de los 

apiarios instalados. 

3. Informe de 

producción de polen, 

El manejo técnico 

por parte de los 

beneficiarios, 

permite el correcto 

funcionamiento de 

las unidades 

productivas. 
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Resumen Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores Verificables 

Objetivamente 

Medios de 

Verificación 

Supuestos 

miel, cera y propóleo 

por cada unidad 

productiva. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 3  

Desarrollar una estrategia de 

comercialización 

 

Una cosecha de polen, 

miel, cera y propóleo 

comercializada en 

presentaciones de 250, 350 

y 750 mililitros a diciembre 

2021. 

1.Carta de intención 

de compra por parte 

del comercializador 

2. Reporte de ventas. 

Existe un aliado 

comercial dispuesto 

a comprar la 

totalidad de la 

producción de la 

cosecha. 

ACTIVIDADES /INSUMO 

1.1 Realización de talleres de 

formación en asociatividad. 

El 100% de los beneficiarios 

asisten a los 10 talleres 

programados para 

formación en asociatividad a 

febrero 2020. 

 

Registro de asistencia 

de talleres y fotos. 

Los beneficiarios se 

encuentran 

comprometidos con 

la asistencia a las 

capacitaciones 

programadas. 

1.2 Realización de talleres en 

normativa de áreas protegidas. 

El 100% de los beneficiarios 

asisten a los 2 talleres 

programados en normativa 

de áreas protegidas a marzo 

2020. 

Registro de asistencia 

de talleres y fotos. 

Los beneficiarios se 

encuentran 

comprometidos con 

la asistencia a las 

capacitaciones 

programadas. 

1.3 Realización de talleres 

técnicos de formación en 

apicultura. 

El 100% de los beneficiarios 

asisten a los 65 talleres 

programados para 

formación técnica en 

apicultura a agosto 2020.  

Registro de asistencia 

de talleres y fotos. 

Los beneficiarios se 

encuentran 

comprometidos con 

la asistencia a las 

capacitaciones 

programadas. 

1.4 Realización de talleres de 

formación en formulación de 

proyectos productivos con 

enfoque agroecológico. 

El 100% de los beneficiarios 

asisten a los 5 talleres de 

formación en formulación de 

proyectos productivos con 

Registro de asistencia 

de talleres y fotos. 

Los beneficiarios se 

encuentran 

comprometidos con 

la asistencia a las 
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Resumen Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores Verificables 

Objetivamente 

Medios de 

Verificación 

Supuestos 

enfoque agroecológico a 

octubre 2020. 

capacitaciones 

programadas. 

2.1 Caracterización de la flora y 

las actividades agropecuarias 

presentes en cada predio 

25 informes de 

caracterización de flora y 

actividades agropecuarias 

de los predios realizadas a 

septiembre 2020. 

1. Informe de 

caracterización de flora 

por predio. 

2. Informe de 

caracterización de 

actividades 

productivas por predio. 

Los beneficiarios 

conceden los 

permisos para 

levantar las 

caracterizaciones.  

2.2 Implementación de las 

unidades productivas 

25 unidades productivas 

cada una con una cosecha 

de miel, polen, propóleo y 

cera cuantificadas cada una 

por kilos a junio 2021. 

1. Facturas de compra 

de todos los insumos 

adquiridos. 

2. Fotos de los apiarios 

instalados. 

3. Informe de 

producción de polen, 

miel, cera y propóleo 

por cada unidad 

productiva. 

Los beneficiarios del 

proyecto tienen las 

capacidades 

técnicas para 

producir miel, polen, 

propóleo y cera. 

2.3 Ejecución de visitas de 

seguimiento a la actividad 

productiva. 

4 visitas de seguimiento a la 

actividad productiva a 

diciembre 2021. 

Informe técnico con 

fotos y registros de 

visita, donde se deje 

constancia del número 

de cosechas 

realizadas y volumen 

de producción de miel, 

polen, propóleo y cera.  

Hay disposición de 

los beneficiarios para 

permitir las visitas de 

seguimiento. 

3.1 Realización de talleres de 

formación en registros INVIMA, 

planes de comercialización, 

100% de los beneficiarios 

asisten a los 10 talleres de 

formación en registros 

INVIMA, planes de 

comercialización, equipos y 

Registro de asistencia 

de talleres y fotos. 

Los beneficiarios se 

encuentran 

comprometidos con 

la asistencia a las 
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Resumen Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores Verificables 

Objetivamente 

Medios de 

Verificación 

Supuestos 

equipos y capacidades para 

agregación de valor 

capacidades para 

agregación de valor a 

diciembre 2020.  

capacitaciones 

programadas. 

3.2 Legalización de la 

asociación de productores 

apícolas 

Una asociación de 

productores conformada con 

registro de cámara y 

comercio de Cali a febrero 

2021. 

Certificado de 

existencia y 

representación legal 

de la cámara de 

comercio de Cali.  

Los beneficiarios 

tienen disposición 

para el trabajo en 

equipo y la 

conformación de la 

asociación. 

3.3 Establecimiento 

administrativo de la asociación 

de productores apícolas 

Un equipo de oficina 

instalado a noviembre 2020. 
Facturas de compras. 

Los equipos 

adquiridos 

responden a las 

necesidades de los 

beneficiarios. 

3.4 Adquisición de registros 

INVIMA "Requiere No requiere" 

25 registros INVIMA 

"Requiere No requiere" 

obtenidos a abril 2021. 

Certificado “Requiere 

no requiere” expedido 

por el INVIMA. 

Los registros son los 

adecuados para la 

comercialización. 

3.5 Ejecución de una prueba 

piloto con un aliado comercial 

Una cosecha de polen, miel, 

cera y propóleo 

comercializada en 

presentaciones de 250, 350 

y 750 mililitros a diciembre 

2021. 

1. Documento de 

intención de compra. 

2. Registro de volumen 

de miel, polen, miel, 

cera y propóleo 

comercializado al 

aliado. 

Existe voluntad de 

compra por parte del 

comercializador. 

3.6 Ejecución de visitas de 

seguimiento y acompañamiento 

en la comercialización 

3 visitas de seguimiento y 

acompañamiento en la 

comercialización a 

diciembre 2021. 

Informe técnico, fotos y 

registros de visita.  

Existe disposición de 

los beneficiarios para 

permitir las visitas de 

seguimiento. 
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El proyecto se ha planteado con fecha de inicio de enero /2020, cuya finalización se 

espera para el 31 de diciembre de 2021, teniendo un marco de operación de 24 

meses según como lo muestra el diagrama de Gantt contenido en la tabla 4. 

Figura 19. Esquema de Desglose del Trabajo (EDT)  

 

Fuente propia 
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Tabla 4. Cronograma de Gantt para la ejecución del proyecto 

Actividades por objetivos 
 Cronograma de actividades (Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Objetivo 1                                                 
 
1.1 Realización de talleres de formación en asociatividad.                            

1.2 Realización de talleres en normativa de áreas protegidas.                             

1.3 Realización de talleres técnicos de formación en apicultura.                                 

1.4 Realización de talleres de formación en formulación de 
proyectos productivos con enfoque agroecológico.                             

Objetivo 2                                                 

2.1 Caracterización de la flora y las actividades agropecuarias 
presentes en cada predio                                   

2.2 Implementación de las unidades productivas                                       

2.3 Ejecución de visitas de seguimiento a la actividad productiva.                                         

Objetivo 3                                          

3.1 Realización de talleres de formación en registros INVIMA, 
planes de comercialización, equipos y capacidades para 
agregación de valor                             

3.2 Legalización de la asociación de productores apícolas                              

3.3 Establecimiento administrativo de la asociación de 
productores apícolas                            

3.4 Adquisición de registros INVIMA "Requiere No requiere"                              

3.5 Ejecución de una prueba piloto con un aliado comercial                                     

3.6 Ejecución de visitas de seguimiento y acompañamiento en la 
comercialización                                                 
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5.3 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Mediante jornadas de trabajo participativas con los socios se definió el presupuesto 

del proyecto (tabla 5), determinando la participación de cada uno por actividad y los 

valores de contrapartidas. Todos los procesos de capacitación por medio de talleres 

serán llevados a cabo por el SENA en contrapartida por recursos humanos. El salón 

comunal de la Vereda Peñas Blancas será la contrapartida que asignarán los 

beneficiarios del proyecto para la ejecución de los talleres. La Gobernación del Valle 

y Parques Nacionales Naturales de Colombia también asignarán contrapartidas en 

recursos humanos para hacer el seguimiento y acompañamiento a la 

implementación de la producción y comercialización de la miel, polen, propóleo y 

cera. La UMATA de la Alcaldía de Cali apoya la realización del proyecto y lo 

considera como una alternativa rentable para el desarrollo de poblaciones que 

habitan el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, sin embargo, a la fecha de 

publicación de este trabajo, no se ha concretado la contrapartida bajo la cual 

participarían en el proyecto.  

Los insumos necesarios para el montaje de las unidades productivas (apiarios) 

fueron definidos con base en los lineamientos expuestos por Vásquez et al. (2012) 

y las sugerencias del experto de la estrategia agroSENA. También, se consultaron 

los costos de las empresas proveedoras de insumos, teniendo en cuenta 

cotizaciones para el establecimiento de 10 colmenas por beneficiario, un total de 

250 colmenas para el proyecto. Cada beneficiario contará con su equipo básico de 

seguridad y la centrifuga necesaria para extraer miel.  

El proyecto tiene un costo total de $373.453.240 para los 25 participantes de la 

Vereda Peñas Blancas. Se tiene estimado una duración de 24 meses, iniciando en 

enero de 2020 y culminando el 31 de diciembre de 2021. Paralelamente el 

presupuesto se ajustó con un incremento del 3% estimando el IPC para el año 2020. 

La ejecución del proyecto estará a cargo de la Gobernación del Valle. 
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Según como se observa en la tabla 5, cada actividad viene definida con una 

contrapartida a cargo de las entidades de apoyo, sin embargo, existen otras que se 

han identificado como “comprar” o “contratar”. Estas subactividades estarán a cargo 

de la Gobernación del Valle del Cauca, por medio de su Secretaría de Ambiente 

Agricultura y Pesca. Se espera que con recursos de esta dependencia se adquieran 

estos. No obstante, al final de la construcción de este trabajo de grado, las entidades 

de apoyo se reunieron y tomaron en consideración la postulación del proyecto para 

convocatorias de cooperación internacional, con lo cual se buscaría cofinanciar las 

subactividades relacionadas con “compra” y “contratación”, así como también los 

gastos administrativos y la póliza de seguro. 

El componente que se solicitaría a cooperación internacional comprende 

$333.520.000, lo cual corresponde al 89,3% del valor total del proyecto. Los gastos 

administrativos incluyen la contratación de un director del proyecto y un coordinador 

técnico por doce meses cada uno, también se tiene en cuenta la contratación por 

40 horas de un profesional contable, el cual participará durante el mes 12 y el mes 

18 según como se indica en la tabla 6.  

Se estima que el conjunto de actividades a desarrollarse por cooperación 

internacional dure 12 meses, según como se muestra en el flujo de ejecución 

financiera mensual (tabla 6), arrancando desde el mes 7 hasta el mes 18, que 

corresponde al periodo en el que se realizarán las compras, las contrataciones, 

transporte, instalaciones y pilotos de cosecha. De acuerdo con la tabla 7 se ha 

estimado que el cooperante podría hacer dos desembolsos, el primero al inicio del 

mes 7 del proyecto y el segundo durante el mes 13 ($177.470.000 y $156.050.000 

respectivamente).  
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Tabla 5. Presupuesto del proyecto por actividades 

Actividades Descripción componentes Contrapartida 
Tipo de 
unidad 

Cantidad 
 Valor 

unitario  
 Subtotal   Total  

 
1.1 Realización de talleres 
de formación en 
asociatividad. 

Componente de formación 
ejecutado por el SENA 

SENA 
Hora 

profesional  
40  $         51.094   $          2.043.760  

 $              2.443.760  
Salón de la Vereda Peñas 
Blancas para desarrollo de los 
10 talleres 

Comunidad 
Peñas Blancas 

Hora salón 40  $         10.000   $              400.000  

1.2 Realización de talleres 
en normativa de áreas 
protegidas. 

Componente de capacitación 
ejecutado por Parques 
Nacionales Naturales de 
Colombia 

Parques 
Nacionales 

Naturales de 
Colombia 

Hora 
profesional  

8  $         68.750   $              550.000  

 $                 630.000  

Salón de la Vereda Peñas 
Blancas para desarrollo de los 2 
talleres 

Comunidad 
Peñas Blancas 

Hora salón 8  $         10.000   $                80.000  

1.3 Realización de talleres 
técnicos de formación en 
apicultura. 

Componente de formación 
ejecutado por el SENA 

SENA 
Hora 

profesional  
260  $         51.094   $        13.284.440  

 $            15.884.440  
Salón de la Vereda Peñas 
Blancas para desarrollo de los 
65 talleres 

Comunidad 
Peñas Blancas 

Hora salón 260  $         10.000   $          2.600.000  

1.4 Realización de talleres 
de formación en 
formulación de proyectos 
productivos con enfoque 
agroecológico. 

Componente de formación 
ejecutado por el SENA 

SENA 
Hora 

profesional  
20  $         51.094   $          1.021.880  

 $              1.221.880  

Salón de la Vereda Peñas 
Blancas para desarrollo de los 5 
talleres 

Comunidad 
Peñas Blancas 

Hora salón 20  $         10.000   $              200.000  
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Actividades Descripción componentes Contrapartida 
Tipo de 
unidad 

Cantidad 
 Valor 

unitario  
 Subtotal   Total  

2.1 Caracterización de la 
flora y las actividades 
agropecuarias presentes 
en cada predio 

Levantamiento de la flora y 
actividades agropecuarias a 
cargo de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia 

Parques 
Nacionales 

Naturales de 
Colombia 

Hora 
profesional 

250  $         30.000   $          7.500.000  

 $            12.609.400  

Identificación de las zonas aptas 
para instalación de apiarios 
según asesoría del SENA 

SENA 
Hora 

profesional 
100  $         51.094   $          5.109.400  

2.2 Implementación de las 
unidades productivas 

10 colmenas, cada una incluye 
9 marcos con abeja reina 
fecundada (piquera, cámara, 
alimentador, sudtapa, techo y 
rejilla transportadora) por 
beneficiario 

Compra Unidad 250  $       440.000   $      110.000.000  

 $         258.400.000  

5 alzas de miel con cuadros y 
láminas por beneficiario 

Compra Unidad 125  $         84.000   $        10.500.000  

Un traje para apicultura 
completo con guantes por 
beneficiario 

Compra Unidad 25  $       240.000   $          6.000.000  

Una palanca para apicultura 
por beneficiario 

Compra Unidad 25  $         44.000   $          1.100.000  

Un ahumador mediano en 
lamina por beneficiario 

Compra Unidad 25  $         55.000   $          1.375.000  

Una centrifuga mitad plástica y 
mitad en acero Inoxidable 
capacidad de 4 cuadros por 
beneficiario 

Compra Unidad 25  $   1.100.000   $        27.500.000  

Una carpa de extracción para 
miel por beneficiario 

Compra Unidad 25  $       240.000   $          6.000.000  

Un decantador plástico para 
miel por beneficiario 

Compra Unidad 25  $         75.000   $          1.875.000  

5 rejillas de propóleo por 
beneficiario 

Compra Unidad 125  $         20.000   $          2.500.000  

5 caza polen por beneficiario Compra Unidad 125  $       134.000   $        16.750.000  
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Actividades Descripción componentes Contrapartida 
Tipo de 
unidad 

Cantidad 
 Valor 

unitario  
 Subtotal   Total  

Una cámara de cría con 
piquera que incluye: 9 cuadros, 
9 láminas, alimentador, techo y 
sudtapa, para cada una de las 
colmenas 

Compra Unidad 250  $       158.000   $        39.500.000  

5 bultos de azúcar x50 
Kilogramos para 25 personas 

Compra Unidad 125  $       120.000   $        15.000.000  

4 porta núcleos: capacidad 4 
cuadros y alimentador, para 
cada beneficiario 

Compra Unidad 100  $         44.000   $          4.400.000  

Frascos de vidrio presentación 
250 ml 

Compra Unidad 1000  $           1.500   $          1.500.000  

Frascos de vidrio presentación 
350 ml 

Compra Unidad 1000  $           2.200   $          2.200.000  

Frascos de vidrio presentación 
750 ml 

Compra Unidad 1000  $           3.500   $          3.500.000  

Transporte de los elementos a 
los 25 predios 

Contratar Viaje 7  $       500.000   $          3.500.000  

Instalación de los elementos a 
los 25 predios 

Contratar 
Hora 

persona 
10  $         20.000   $              200.000  

Piloto de cosecha de miel, cera, 
polen y propóleo 

Contratar 
Hora 

técnico 
200  $         25.000   $          5.000.000  

2.3 Ejecución de visitas 
de seguimiento a la 
actividad productiva. 

Visitas de seguimiento por 
parte de la Gobernación del 
Valle 

Gobernación del 
Valle 

Hora 
profesional 

50  $         20.000   $          1.000.000  

 $              1.750.000  
Visitas de seguimiento por 
parte de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia 

Parques 
Nacionales 

Naturales de 
Colombia 

Hora 
profesional 

50  $         15.000   $              750.000  
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Actividades Descripción componentes Contrapartida 
Tipo de 
unidad 

Cantidad 
 Valor 

unitario  
 Subtotal   Total  

3.1 Realización de talleres 
de formación en registros 
INVIMA, planes de 
comercialización, equipos 
y capacidades para 
agregación de valor 

Componente de formación 
ejecutado por el SENA 

SENA 
Hora 

profesional  
40  $         51.094   $          2.043.760  

 $              2.443.760  

Salón de la Vereda Peñas 
Blancas para desarrollo de los 
10 talleres 

Comunidad 
Peñas Blancas 

Hora salón 40  $         10.000   $              400.000  

3.2 Legalización de la 
asociación de productores 
apícolas 

Proceso de adquisición de 
registro de cámara y comercio 
de la asociación 

Gasto Un registro 1  $       500.000   $              500.000   $                 500.000  

3.3 Establecimiento 
administrativo de la 
asociación de productores 
apícolas 

Computador core i3 Compra Unidad 1  $   1.600.000   $          1.600.000  

 $              5.370.000  

Licencia office Compra Unidad 1  $   1.200.000   $          1.200.000  

Impresora tinta laser Compra Unidad 1  $       500.000   $              500.000  

Escritorio mediano de oficina Compra Unidad 2  $       450.000   $              900.000  

Silla de oficina Compra Unidad 2  $       200.000   $              400.000  

Papelería Compra Unidad 5  $         14.000   $                70.000  

Archivador Compra Unidad 1  $       300.000   $              300.000  

Transporte de los elementos de 
oficina 

Contratar Viaje 1  $       300.000   $              300.000  

Instalación de los elementos de 
oficina 

Contratar 
Hora 

técnico 
4  $         25.000   $              100.000  

3.4 Adquisición de 
registros INVIMA 
"Requiere No requiere" 

Certificados INVIMA requiere no 
requiere 

Contratar Un registro 25  $       250.000   $          6.250.000   $              6.250.000  

3.5 Ejecución de una 
prueba piloto con un 
aliado comercial 

Apoyo logístico para 
consolidación de acuerdo 
comercial 

Comunidad 
Peñas Blancas 

Un acuerdo 1  $       200.000   $              200.000  

 $              1.450.000  
Proceso de envasado de la 
cosecha piloto 

Comunidad 
Peñas Blancas 

Hora 
persona 

125  $         10.000   $          1.250.000  

3.6 Ejecución de Visitas 
de seguimiento y 
acompañamiento en la 
comercialización 

Visitas de seguimiento por 
parte de la Gobernación del 
Valle 

Gobernación del 
Valle 

Hora 
profesional 

75  $         20.000   $          1.500.000   $              1.500.000  
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Actividades Descripción componentes Contrapartida 
Tipo de 
unidad 

Cantidad 
 Valor 

unitario  
 Subtotal   Total  

Gastos administrativos 

 Director  Contratar 
Hora 

profesional 
2208  $         16.305   $        36.000.000   $            36.000.000  

 Coordinador técnico  Contratar 
Hora 

profesional 
2208  $         10.870   $        24.000.000   $            24.000.000  

 Coordinador contable  Contratar 
Hora 

profesional 
40  $         30.000   $          1.200.000   $              1.200.000  

Póliza    Unidad 1  $   1.800.000   $          1.800.000   $              1.800.000  

TOTAL              $         373.453.240  
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Tabla 6. Flujo de ejecución financiera mensual para los procesos solicitados por cooperación internacional 

FUENTES Y 
RUBROS  

VALOR 
TOTAL 

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUALES 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Fuentes de 
Recursos 

                          

Gobernación 
del Valle del 
Cauca- 
Secretaría de 
Ambiente 
Agricultura y 
Pesca 

 $                          
-  

                        

SENA 
 $                          
-  

                        

Parques 
Nacionales 
Naturales de 
Colombia 

 $                          
-  

                        

Alcaldía de 
Cali - UMATA 

 $                          
-  

                        

Beneficiarios 
Vereda Peñas 
Blancas 

 $                          
-  

                        

Recursos de 
Cooperación 
Internacional 

 $    
333.520.000  

 $      
48.175.000  

 $   
5.000.000  

 $   
26.725.000  

 $     
81.600.000  

 $  
10.370.000  

 $   
5.600.000  

 $  
118.700.000  

 $   
5.500.000  

 $   
5.000.000  

 $ 
11.250.000  

 $   
7.500.000  

 $   
8.100.000  

Total Fuentes 
 $    
333.520.000  

 $      
48.175.000  

 $   
5.000.000  

 $   
26.725.000  

 $     
81.600.000  

 $  
10.370.000  

 $   
5.600.000  

 $  
118.700.000  

 $   
5.500.000  

 $   
5.000.000  

 $ 
11.250.000  

 $   
7.500.000  

 $   
8.100.000  

Usos 
(Rubros) 

                          

Materiales 
para el 
desarrollo de 
la apicultura 

 $    
186.600.000  

      
 $     
76.600.000  

    
 $  
110.000.000  

          

Equipos para 
el desarrollo 
de la 
apicultura 

 $       
41.375.000  

 $      
41.375.000  

                      

Herramientas 
para el 
desarrollo de 
la apicultura 

 $       
21.725.000  

    
 $   
21.725.000  

                  

Gastos de 
transporte e 
instalación de 
equipos y 
materiales 

 $         
4.100.000  

        
 $        
400.000  

  
 $       
3.700.000  
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FUENTES Y 
RUBROS  

VALOR 
TOTAL 

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUALES 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Honorarios 
equipo técnico 
coordinador 
de pilotos de 
cosecha 

 $         
5.000.000  

                    
 $   
2.500.000  

 $   
2.500.000  

Equipos y 
materiales de 
oficina 

 $         
3.770.000  

        
 $    
3.770.000  

              

Licencias, 
registros y 
certificados 

 $         
7.950.000  

        
 $    
1.200.000  

    
 $       
500.000  

  
 $   
6.250.000  

    

Gastos 
administrativo
s 

 $       
61.200.000  

 $        
5.000.000  

 $   
5.000.000  

 $      
5.000.000  

 $       
5.000.000  

 $    
5.000.000  

 $   
5.600.000  

 $       
5.000.000  

 $   
5.000.000  

 $   
5.000.000  

 $   
5.000.000  

 $   
5.000.000  

 $   
5.600.000  

Póliza 
 $         
1.800.000  

 $        
1.800.000  

                      

Total Usos 
 $    
333.520.000  

 $      
48.175.000  

 $   
5.000.000  

 $   
26.725.000  

 $     
81.600.000  

 $  
10.370.000  

 $   
5.600.000  

 $  
118.700.000  

 $   
5.500.000  

 $   
5.000.000  

 $ 
11.250.000  

 $   
7.500.000  

 $   
8.100.000  

Flujo de 
Fondos Neto 

 $              -   $               -   $            -   $                -   $                -   $                -   $            -   $                -   $            -   $            -   $                -   $            -   $            -  
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Tabla 7. Flujo de desembolsos semestral del cooperante internacional 

Rubro 

Desembolsos semestrales 

Semestre 1 Semestre 2 

Valor Total Cooperante internacional Valor Total Cooperante internacional 

Materiales para el desarrollo de la 
apicultura 

 $    76.600.000   $    76.600.000   $ 110.000.000  $         110.000.000  

Equipos para el desarrollo de la 
apicultura 

 $    41.375.000   $    41.375.000      $                    -   $                            -  

Herramientas para el desarrollo de la 
apicultura 

 $    21.725.000   $    21.725.000   $                    -   $                            -  

Gastos de transporte e instalación de 
equipos y materiales 

 $         400.000   $         400.000   $     3.700.000   $             3.700.000  

Honorarios equipo técnico coordinador 
de pilotos de cosecha 

       $                    -        $                     -   $     5.000.000   $             5.000.000  

Equipos y materiales de oficina  $      3.770.000   $      3.770.000   $                    -   $                            -  

Licencias, registros y certificados  $      1.200.000   $      1.200.000   $     6.750.000   $             6.750.000  

Gastos administrativos  $    30.600.000   $    30.600.000   $   30.600.000   $           30.600.000  

Póliza  $      1.800.000   $      1.800.000   $                    -   $                            -  

Total  $  177.470.000                  $  177.470.000   $ 156.050.000   $         156.050.000  
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6. CONCLUSIONES 

 

 La caracterización socioeconómica-demográfica permitió registrar una línea 

base de las actividades productivas que realizan los habitantes de la Vereda 

Peñas blancas, las cuales entran claramente en conflicto con el decreto 1076 

de 2015 que regula las actividades al interior de áreas protegidas. 

 

 Los beneficiarios del proyecto son personas mayoritariamente adultas, con 

edades entre los 40 a 70 años, con un bajo nivel de escolaridad. 

Aproximadamente una tercera parte son mujeres. 

 

 El diligenciamiento de la ficha de caracterización con los beneficiarios fue un 

proceso acompañado, lo que garantizó el registro correcto de datos. Es 

importante destacar este aspecto pues muchas de las personas encuestadas 

no sabían escribir muy bien o tenían problemas de visión. 

 

 La metodología de construcción participativa del proyecto con todos los 

actores fue determinante para comprender las necesidades de los 

interesados y la construcción objetiva de las actividades del proyecto, no 

obstante, fue un proceso que tomó bastante tiempo y estuvo sobre la fecha 

límite del proceso de construcción del presente trabajo de grado. 

 

 El proceso de sensibilización con los beneficiarios para motivarlos a realizar 

la apicultura como alternativa productiva fue complejo debido a la percepción 

negativa y el miedo que profesan las personas hacia las abejas. 

 

 La herramienta de marco lógico permitió la organización clara y sistemática 

del proyecto, orientándonos sobre lo que se quería y sobre el cómo lo 

lograríamos. Destacamos que la coherencia vertical y horizontal de la matriz 
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nos permitió comprender en mayor detalle el mecanismo de intervención que 

permitiría el alcance de los objetivos. 

 

 La definición de la unidad y el valor unitario de los componentes de las 

actividades fue determinante para poder calcular los valores totales de las 

actividades y del proyecto. La estimación cuantitativa de los valores de 

contrapartidas de los socios participantes del proyecto también fue una 

experiencia enriquecedora para el proceso. 

 

 Resaltamos la importancia de realizar diversas cotizaciones sobre todo en 

actividades relacionadas con adquisición de insumos, materiales, equipos, 

herramientas. Consideramos que el presupuesto asignado para adquisición 

de insumos se aproxima bastante a lo real, teniendo en cuenta que se 

hicieron varias cotizaciones. 

 

 Dado que el proyecto está planteado iniciar para el año 2020, consideramos 

relevante el haber ajustar todo el presupuesto con un 3% estimado del IPC 

para el próximo año.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Existe una fuerte tensión entre la dirección del Parque Nacional Natural 

Farallones de Cali y los habitantes de la Vereda Peñas Blancas, lo cual puede 

entorpecer el desarrollo del proyecto. Durante la culminación de este trabajo 

de grado, la dirección del PNN Farallones de Cali le dejó claro a las entidades 

socias interesadas en este proyecto, que pese a apoyar esta propuesta, no 

se permitiría la implementación de actividad alternativa productiva alguna sin 

previamente establecer unos acuerdos de restauración con la comunidad 

beneficiaria. Se considera importante que los acuerdos que deban establecer 

Parques como autoridad ambiental y los habitantes de la Vereda se den en 

espacios de armonía y que brinden garantías del proceso. Para ello se sugirió 

que estos se realicen en el marco de la mesa de Uso Ocupación y Tenencia 

(UOT), instaurada por el mismo Gobierno Nacional para mediar este tipo de 

conflictos. Frente a esto, ambas partes están de acuerdo y se encuentran 

discutiendo en las mesas UOT los compromisos que permitirán dar vía libre 

al proyecto presentado. 

 

 Se recomienda que los beneficiarios del proyecto firmen un acta de 

compromiso de asistencia a todo el proceso de capacitaciones que estará a 

cargo del SENA, pues estas, siempre que sean correctamente aprovechadas 

por los beneficiarios, les permitirá tener elementos técnicos suficientes para 

desarrollar la actividad apícola y proponer estrategias de mejora productiva. 

 

 Al final de la elaboración de este documento de grado, en conjunto con los 

socios del proyecto se consideró que las actividades que deben contratarse 

o comprarse, podrían cofinanciarse mediante la postulación del proyecto en 

convocatorias de cooperación internacional. 
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 La caracterización de la flora presente en la zona de instalación de las 

colmenas es muy importante, pues esto determinará los picos de floración en 

el año y por ende las temporadas de cosecha. Se recomienda hacer una 

caracterización detallada. 

 

 La apicultura es una actividad productiva que viene en auge en los últimos 

años en Colombia. Esto ha permitido identificar un aumento en las empresas 

comercializadoras y proveedoras de insumos, configurando una nueva 

competencia por el mercado de los elementos usados para hacer apicultura. 

Por tal motivo, es probable que los precios determinados para la actividad 

“implementación de las unidades productivas” sean variables. 

 

 Sobre final del segundo año del proyecto, los beneficiarios ya tendrán 

identificados los tiempos de cosecha según la zona en la que tienen las 

colmenas, a su vez esto les permitirá identificar las cantidades de miel, polen, 

propóleo y cera que se pueden producir por cada floración. Se sugiere que 

los beneficiarios tengan en cuenta esto y puedan tomar decisiones que 

permitan aumentar la producción, bien sea mediante el montaje de nuevas 

cámaras de cría, la siembra de especies vegetales melíferas, entre otras. 

 

 Con base en los acuerdos de restauración que se suscriban entre Parques 

Nacionales Naturales de Colombia y los beneficiarios del proyecto, se podría 

replantear el número de unidades productivas por persona. Para ello, se 

sugiere que, al finalizar el presente proyecto, la asociación de productores 

que se formalizará, estructure un nuevo proyecto productivo para 

incrementar el número de colmenas y que sea presentado a las 

convocatorias públicas que abren los diversos actores del sector 

agropecuario para financiar proyectos productivos. 
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ANEXO 1 Ficha de caracterización socioeconómico-demográfica 

 

Asunto: Caracterización Socioeconomico 

Demografico

Fecha:

Nombre completo

Cedula/Tarjeta identidad

Edad

Sexo

Estado civil Viudo Soltero Casado

Departamento nacimiento:

Municipio nacimiento:

Nivel escolaridad Primaria Secundaria Técnico Tecnólogo Universitario

Último grado aprobado

Población Afro Indígena Raizal Mestizo Blanco

Categoria LGBTI

Teléfono / Celular:

Correo electrónico:

Dirección de residencia (vereda)

Municipio residencia

Departamento residencia

Teléfono del contacto:

Ingreso mensual total del hogar

Ingreso mensual derivado de la actividad 

agropecuaria

Cuantas personas viven en su casa?

Cuantas personas dependen de su 

ingreso

Tiene crédito bancario para financiar su 

unidad productiva

Sus ingresos dependen de Empleo producción comercialización

Cuenta con servicio de energía?

Cuenta con servicio de agua?

Cuenta con reservorio de agua?

Algun nacimiento o quebrada dentro del 

predio?

Tamaño del predio (Hectáreas)

Actividades productivas dentro del 

predio

Ficha de caracterización socioeconómico 

proyecto alternativo de apicultura

Aplicado por: Andrés Felipe Peña Cruz, Wiltong Salgado

transformación

INFORMACIÓN DEL PREDIO

SI NO

Desplazado Mujer cabeza hogar

Unión libre

SI NO

Femenino Masculino

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

INICIO DEL CUESTIONARIO

DATOS PERSONALES

DATOS ECONÓMICOS

INFORMACIÓN DE CONTACTO
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NOTA: LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN ESTA FICHA ES DE USO 

EXCLUSIVO PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y SUS FINES 

ACADÉMICOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE CULTIVO

ANIMALES DE CRÍA

Hace parte de alguna asociación?

Nombre asociación

SUGERENCIAS

ÁREA TIEMPO CRIANDO

ÁREA AÑOS DE PRODUCCIÓN

ASOCIATIVIDAD

SI NO
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ANEXO 2 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

CONSECUENCIA 

La población de Peñas Blancas continuará desarrollando actividades agropecuarias que 
generan diversos esquemas de contaminación ambiental, se continuarán presentando talas de 
bosque para siembra de nuevos cultivos, seguirán en aumento los sancionatorios de parte de 
Parques Nacionales hacia los habitantes de la Vereda, la gente continuará obteniendo bajos 
ingresos para su subsistencia. 

PROBLEMA 

Los habitantes de la Vereda Peñas Blancas vienen desarrollando actividades productivas 
agropecuarias no permitidas en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali. 

         

 

CAUSA  1. 

No tienen los 
conocimientos 
necesarios para el 
desarrollo de 
actividades productivas 
alternativas ajustables 
al marco legal de áreas 

protegidas. 

CAUSA  2. 

No cuentan con los insumos 
necesarios para poner en 
marcha la implementación 
de actividades alternativas 
productivas  

 

 

  

    CAUSA  3. 

Ausencia de estrategias 
de comercialización para 
productos derivados de 
actividades alternativas 

 

 

  

CAUSA INDIRECTA   1. 

Generacionalmente solo 
han desarrollado 
actividades agrícolas 
tradicionales apoyadas 
en la tenencia de ganado 
y aves  

CAUSA INDIRECTA 3. 

Desconocen los 
canales de 
comercialización de 
productos derivados de 

actividades alternativas  

CAUSA INDIRECTA  2. 

No tienen recursos 
económicos suficientes para 
adquirir los insumos 
necesarios para implementar 

alternativas productivas  


