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IDENTIFICACIÓN DEL 
PROYECTO 

Título Implementación de un modelo integral sostenible para el cultivo de maíz (zea mays)  en zona plana 

del municipio de Roldanillo Valle, bajo las normas de  Buenas Prácticas Agrícolas – BPA, como 

alternativa de emprendimiento rural para estudiantes del INTEP en condición de vulnerabilidad. 

 

Breve 

Descripción del 
Proyecto 

El Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle, como institución de Educación 

Superior con cobertura en aproximadamente 16 municipios del norte y centro del Valle del Cauca, 

donde la mayoría sustentan su economía en la producción agrícola, pecuaria, comercial y de 

servicios, presentando además, alto índice de desempleo al ubicarse en 11.7% aproximadamente 

según datos del DANE en el año 2014, y de acuerdo a cifras de la Defensoría del Pueblo en 

noviembre de 2017 el 12% de la población del Valle del Cauca son víctimas del conflicto armado y 

7 de los 10 municipios con mayor número de homicidios del país también son del Valle del Cauca; 

estas cifras permiten evidenciar la urgente necesidad de brindar a la población del departamento, 

especialmente a los jóvenes y población en condición de vulnerabilidad, alternativas para que 

mejoren su calidad de vida y que encuentren otras oportunidades que los alejen de situaciones 

adversas como es el caso de la drogadicción, el microtráfico, el sicariato, entre otros.   

 

Es allí, donde el INTEP con su oferta académica por ciclos secuenciales y complementarios en el 

programa de Administración Agropecuaria, junto con la Unidad de Emprendimiento y enmarcada 

en la responsabilidad social que como institución de Educación Superior tiene en la región, plantea 

brindar a un grupo de estudiantes y sus familias, la posibilidad de participar en el desarrollo de un 

proyecto ”Modelo de Desarrollo Económico  y de Emprendimiento Rural en el Postconflicto”, el 

cual consiste en la siembra de maíz (zea mays) convencional en aproximadamente cinco (05) 

hectáreas, las cuales estarán distribuidas en dos lotes, uno de dos hectáreas ubicado en la granja 

CEDEAGRO y otro de tres hectáreas ubicado en la Hacienda La Rioja (recibida en comodato para 

el fortalecimiento de los espacios de práctica de los estudiantes,  por parte de la Unidad de 

Estupefacientes y que además se ha convertido en laboratorio de capacitación para reinsertados de 

las FARC, en articulación con la Agencia para la Reintegración y la Normalización -ARN), los lotes 

serán asignados de acuerdo a la necesidad del cultivo a 9 estudiantes de diferentes familias y un 

egresado del programa en los diferentes niveles de formación, quienes recibirán por parte del 

proyecto el área de terreno destinada para la siembra y todos los insumos, equipos y asistencia 

técnica necesaria para implementar el cultivo a través de un modelo integral sostenible que involucra 

aspectos técnicos, sociales y administrativos; es decir, desde lo técnico se trabajará con la 

implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, aspectos de agricultura de precisión y asistencia 

técnica permanente, desde lo social, se ofrecerá capacitación en liderazgo, trabajo colaborativo, 

resolución pacífica de conflictos y conciliación comunitaria y desde lo administrativo, el modelo 

incluye un equipo técnico conformado por profesionales que se desempeñan como docentes en la 
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 institución en el área del proyecto, con el fin de orientar la implementación conjunta, fortaleciendo 

en el equipo emprendedor las competencias en manejo de registros, control de inventarios, control 

de plagas y enfermedades utilizando insecticida de bajo impacto ambiental y control biológico, 

promoviendo entre los participantes un modelo de producción amigable con el medio ambiente y 

sistematización de la información que les permita tomar decisiones oportunas y confiables 

permitiendo que el proyecto de emprendimiento sea sostenible en el tiempo y que aporte al 

mejoramiento de la calidad de vida del estudiante y su familia, pero que además se refleje en la 

permanencia del estudiante en la institución. 

 

Se proyecta un rendimiento por hectárea de maíz de 5 toneladas, teniendo en cuenta que se utilizará 

semilla convencional (no transgénica) de las cuales aproximadamente el 30% de la producción serán 

destinadas para obtener maíz en choclo, el cual será procesado en la planta de procesos 

agroindustriales del INTEP y de acuerdo a las necesidades del mercado, también puede ser vendido 

en bandejas para supermercados locales; el 70% de la producción se llevará a grano seco del cual el 

50% se venderá como maíz y el otro 50% será procesado para concentrado en maquila en 

CEDEAGRO.  De las dos hectáreas de maíz choclo queda el tallo, las hojas, capacho; estos residuos 

de cosecha serán aprovechados en la producción de ensilaje para la alimentación del ganado bovino 

en la misma unidad productiva de CEDEAGRO.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la innovación en el proyecto es posible evidenciarla en las 

metodologías, las técnicas de producción y en el trabajo colaborativo, además del impacto socio-

económico en los participantes y sus familias. El desarrollo de un proyecto de emprendimiento rural 

que involucra la capacitación y asistencia permanente por parte del equipo técnico, implementará 

la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas donde es fundamental el uso de prácticas culturales 

amigables con el medio ambiente como compromiso de toda la sociedad y la posibilidad que el 

equipo emprendedor pueda replicar su experiencia a otros estudiantes y a la comunidad en general, 

considerando el alto nivel de individualismo que se maneja en Colombia y la urgente necesidad que 

se tiene de unir fuerzas para lograr el mayor aprovechamiento de los recursos y de las habilidades 

blandas existentes en cada territorio, además, una vez termine la ejecución del proyecto, el equipo 

emprendedor debe continuar con el proyecto bajo la supervisión y colaboración de la unidad de 

emprendimiento de la institución, aprovechando la inversión y capacidad instalada. 

Objetivo General Implementar un modelo integral sostenible para el cultivo de maíz (zea mays) en zona plana del 

municipio de Roldanillo Valle, bajo las normas de Buenas Prácticas Agrícolas – BPA, como 

alternativa de emprendimiento rural para estudiantes del INTEP en condición de vulnerabilidad. 

 

 

Objetivos 

Específicos 

O1. Utilizar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en cada fase del proceso de producción. 

O2. Estandarizar proceso agroindustrial para la obtención de masa de maíz en choclo.   

O3. Comercializar los productos obtenidos del proyecto. 

O4. Sistematizar la experiencia. 

 

 

 

Justificación 

La guerra civil en Colombia es la más antigua de América, una guerra sin fin para varias 

generaciones de colombianos, en la que han muerto un cuarto de millón de personas y han sido 

desplazados 6 millones de su lugar de origen. El terror ha marcado la vida del colombiano durante 

tres cuartos de siglo. El proceso de paz entre el gobierno y las FARC, inicio en el 2012, el cual 

permitió firmar entre las partes un acuerdo en Cartagena de Indias el 26 de septiembre de 2016. Sin 
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 embargo, una guerra civil no termina con el fin del conflicto armado. (Gonzales Martin, 2017) 

Después de una larga guerra quedan secuelas que deben ser remediadas con estrategias y políticas 

de fondo; allí es donde el rol de la educación el cual es fundamental, especialmente el de la 

Educación técnica, tecnológica y profesional.  

 

El aprovechamiento de los escenarios relacionados con el proceso de la Paz, la reconciliación entre 

las comunidades, el apoyo internacional y los esfuerzos locales hacen que hoy se viva un período de 

oportunidades que deben ser positivamente aprovechadas por todos, el sector rural juega un papel 

importante, ya que incorporar a la sociedad afectada por el conflicto es la prioridad para el gobierno, 

por lo anterior  es necesario que la brecha existente entre la economía rural y la urbana se reduzca 

paulatinamente, esto se logrará uniendo esfuerzos entre sectores para que cada uno desde sus 

competencias ayuden a que este proceso salga adelante y que sean visibles las posibilidades de 

desarrollo. 

 

Colombia plantea grandes retos para las políticas de posconflicto, uno de ellos corresponde al rol 

del sector educativo y de emprendimiento en el posconflicto y en la reintegración de los 

desmovilizados a la sociedad, ya que los conocimientos y los valores adquiridos dentro del proyecto 

serán claves para crear una cultura de paz y de reconciliación entre las partes. 

 

En la reactivación económica de los pueblos afectados por el conflicto y postconflicto, se hacen 

necesarias las transformación en las regiones,  creando proyectos a mediano y largo plazo, que 

impacten positivamente en las poblaciones afectadas; en estas transformaciones se requiere un 

cambio cultural en los emprendedores para que puedan cambiar de mentalidad e iniciar nuevos 

negocios y empresas que permitan incrementar el mejoramiento económico, social y cultural de las 

regiones; es por ello, que el INTEP como Institución de Educación Superior líder de la región, 

emprende la realización y la búsqueda constante de proyectos para causar un efecto social y 

económico dentro de nuestra comunidad o poblaciones, sustentado en la amplia experiencia que 

aproximadamente desde el año 2000 viene adquiriendo, a través de la ejecución de proyectos 

direccionados al fortalecimiento del sector rural del departamento del Valle del Cauca, entre los 

cuales se pueden mencionar: implementación y puesta en marcha de un centro piloto de formación 

técnica y tecnológica en Colombia - SFERE, Proyecto Educando a Colombia desde los Andes – 

EDUCOANDES (tres fases) en el cual por medio de alianzas interinstitucionales ha logrado poner 

en marcha laboratorios agroindustriales en instituciones de educación media, dotación de 

laboratorios de ciencias básicas, fortalecimiento de infraestructura tecnológica de instituciones, 

oferta de programas pertinentes al sector rural en articulación con IEMs, Alianza T&T desarrollado 

con Fundación Caicedo Gonzáles y Universidad del Valle, Proyectos de articulación con educación 

media financiados por Fondo FEM, capacitación técnica para reinsertados en el área agrícola (100 

personas), y el último ejecutado entre 2017-2018 fue el proyecto EDUPAZ “Educación Rural y 

Desarrollo Sostenible para un territorio en Paz” ejecutado en los municipios de Pradera y Florida, en 

el marco del posconflicto. 

 

Con base en lo anterior, la propuesta para llevar a cabo este proyecto se obtuvo gracias a la vocación 

económica de la región del Valle del Cauca, donde, además sus características agro edafológicas y 

climáticas la constituyen en la más adecuada para el cultivo del maíz.  En el  Departamento la 

producción agrícola es liderada por el cultivo de caña de azúcar con un área sembrada de 200.000 
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 Has., en el año 2014, seguido del café (67.573 Has), plátano (30.364 Has) y en el cuarto lugar, maíz 

(14.686 Has). (www.agronet.gov.co, 2015) Desde el punto de vista local el municipio de Roldanillo 

ocupa el primer lugar en área sembrada con (2.480 Has) en el año 2014. Por lo anterior, se consideró 

que el cultivo de maíz es el más apropiado para desarrollar en un proyecto de emprendimiento rural, 

dando la oportunidad a estudiantes de los diferentes ciclos de formación profesional y egresados, 

con la orientación de un equipo de docentes del programa Administración Agropecuaria puedan 

aplicar las normas de Buenas Prácticas Agrícolas – BPA las cuales contemplan técnicas amigables 

con el medio ambiente y prácticas culturales acordes que respondan a las exigencias del sector y del 

mercado en cuanto a la producción de materias primas de origen agrícola; además el equipo 

trabajará de forma conjunta y coordinada encaminados al logro de los objetivos propuestos, 

metodología que exige habilidades blandas como son, el trabajo colaborativo, liderazgo, 

compromiso, resolución pacífica de conflictos, entre otros; el proyecto también en su ejecución 

tiene como valores agregados, el desarrollo y producción de masa a partir del maíz en choclo, 

producto que aún no se encuentra en el mercado, y el aprovechamiento de los subproductos del maíz 

para ensilaje destinado a fortalecer la alimentación de los bovinos de la granja CEDEAGRO; al 

desarrollarse este proyecto en los espacios de práctica de la institución, también puede ser 

aprovechado para visitas pedagógicas de los estudiantes de los diferentes programas que oferta la 

institución además del programa específico del proyecto. 

  

Con este proyecto se permitirá que el INTEP como Institución de Educación Superior, tenga la 

oportunidad de influenciar en los jóvenes vulnerables a la violencia, otorgando espacios para que 

interactúen en esta región de una manera proactiva, permitiendo que estos tengan otras alternativas 

de no versen influenciados por el conflicto social, logrando de una manera progresiva la inclusión 

de más jóvenes en los diferentes sectores que se ofrecen con este tipo de proyectos, causando con 

estos una positiva influencia en lo social, económico y cultural de la región.  

 

Marco de 

Referencia 

Antecedentes 

El sector agrario es la principal fuente económica para el desarrollo del país, no solo contribuye a la 

producción de alimentos, sino que también influye en el bienestar de la sociedad, tanto como fuente 

de subsistencia, como de ingreso para el sostenimiento. En Colombia, el sector agrario se ha visto 

fuertemente afectado desde hace décadas y el Estado en diferentes gobiernos siempre ha tenido en 

sus planes buscar la forma de ser más productivos y crecer la economía, utilizar el sector agrario 

como alternativa. Por ejemplo, el Plan "País Maíz", que se creó en marzo 28 del 2011, como 

consecuencia de la situación del 2010 con el objetivo de incrementar la seguridad alimentaria 

nacional, disminuir las necesidades de importación y fortalecer el sector, y aumentar la oferta de 

maíz de forma competitiva y sostenible. 

Debido a que había una decadencia económica en el sector agrícola; a causa de la violencia por los 

grupos armados, quienes han sometido por años a la población rural colombiana, extorsionando a 

los campesinos y obligándolos a entregar y abandonar sus tierras. Estas situaciones, a su vez, han 

generado aumento de la población desplazada. Por ello, los campesinos optan en su mayoría por 

tener cultivos de corto plazo, ya que el costo de oportunidad en caso de pérdida es menor y su 

recuperación más rápida. Con esto, la inversión ha disminuido y una parte de los campesinos que 

trabajaban la tierra comenzaron a ver el sector poco rentable, por lo que decidieron dedicarse al 

ganado o a cultivos más pequeños y de corto plazo. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural (MINAGRICULTURA, 2011); todos estos sucesos han causado escasez en la mano de obra 

y en los insumos, el transporte se hace menos recurrente, al incrementar los costos la producción 
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 disminuye e imposibilita el acceso a los diferentes bienes de consumo y adicionalmente hacen más 

riesgosas las inversiones, reflejándose en las hectáreas productivas que habían decrecido un 35% en 

los últimos tres años en comparación con el 2008, una producción menor al 30% en relación con el 

2008 y solo 6 departamentos competitivos de un total de 23 departamentos productivos entre otros 

factores subiendo los costos de producción y los riesgos asociados a la explotación. 

Lamentablemente a finales del 2014 el Plan País Maíz, la bandera de este Gobierno para duplicar 

las áreas y cambiar la importación por producción nacional, sufre una crisis debido al intenso verano, 

bajos precios internos, revaluación del peso y pésimas producciones, las cosechas se perdieron en 

Córdoba, valles del río Magdalena, zona Andina, Santanderes, sur del Cesar y La Guajira. A pesar 

de todo, frente a otras regiones del país donde la situación es más compleja por los estragos del 

invierno y la caída de los cultivos transitorios, el panorama en el Valle del Cauca es menos 

complicado y aunque el Departamento no tiene los problemas que causó el intenso verano como en 

los demás departamentos sí se vio afectado por los otros factores y por la cancelación del Plan País 

Maíz (MINAGRICULTURA, 2016). El Gerente General de FENALCE Vanegas Angarita Henry; 

expresó acerca de esta crisis que se debe diseñar una política para el campo que incluya investigación 

continua, cómo se mitigarán los riesgos tanto climáticos como económicos, precios estables y 

fortalecimiento del sector en todo el sentido, para poder enfrentar estos inconvenientes y en especial 

los retos que traen consigo los TLC (Fenalce, 2014). 

 

“El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Afirma que en el 2015 el 37,4% del país cuenta con suelos 

aptos para la agricultura, es decir más de 37 millones de hectáreas; de este, el 19,34% es apto para 

cultivos y el 13,31%, para la cría de ganado. Sin embargo, el uso que se da al suelo es otro. Tan solo 

el 4,6% del país cuenta con territorios agrícolas, mientras que el 30,5% se ha sobrecargado por parte 

del ganado, es decir, que, en Colombia en vez de aprovechar las zonas para la agricultura, se han 

usado los suelos para la cría de ganado. Solo se aprovecha casi el 5% en territorios agrícolas, del 

19% apto para tal fin y el 30% está invadido de ganado, lo cual solo se debería presentar en el 13%. 

Por lo cual esta institución afirma que se debe empezar a ordenar en el país en el uso de los suelos”. 

(Torres, 2015). 

 

Por este motivo, una vez más el gobierno presenta un nuevo plan de desarrollo llamado Colombia 

Siembra, es la política agropecuaria del gobierno nacional que representa una apuesta por un nuevo 

renacer del campo colombiano. Esta iniciativa propiciará, entre el 2015 y el 2018, el desarrollo del 

sector agropecuario beneficiando a todos los actores del agro (Agricultura Familiar, Finqueros y 

Agro empresarios), brindándoles instrumentos financieros adecuados a las necesidades de sus 

actividades productivas; Colombia Siembra creará un ambiente favorable para impulsar las 

inversiones que se requieren en las nuevas áreas, paquetes tecnológicos, soluciones de agua, 

infraestructura, maquinaria, investigación y transferencia tecnológica. Adicional, con estos avances 

existe la oportunidad de desarrollo para este sector y una vez planteada la situación se espera que 

con motivo del acuerdo de paz, estos problemas sean disueltos, no solo para mejorar las condiciones 

de vida de los campesinos y disminuir la ilegalidad e informalidad, sino integralmente la situación 

de la población en general al disminuir el miedo a las inversiones, que afecta las decisiones de los 

individuos, pues los niveles de confianza son necesarios para que los productores e inversionistas 

sientan la libertad de destinar recursos y mano de obra en el sector agrícola. 

 

Respecto al Departamento del Valle del Cauca donde se localiza la implementación geográfica del 
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 proyecto, la economía ha sido considerada una de las más dinámicas del territorio nacional, 

compitiendo por el tercer lugar con Santander y Bolívar. Las grandes posibilidades naturales y 

geográficas le dan condiciones favorables para su desarrollo y expansión económica. Sin embargo, 

la estructura productiva del departamento ha cambiado notablemente en el último periodo (10 años), 

dándole prioridad al comercio exterior por encima de cualquier otro sector productivo. En 

consecuencia, el departamento ha perdido participación en el PIB nacional, demostrando que el 

modelo de libre comercio no ha generado crecimiento económico. La causa reside en que la apertura 

comercial se dio hacia adentro y no hacia fuera, como se esperaba. Es decir, el Valle ha pasado de 

ser un importante departamento productor industrial a un departamento importador. La composición 

económica del Valle del Cauca ha cambiado notablemente en los últimos 12 años: Para 2010, el PIB 

del Valle estaba conformado principalmente por actividades del sector terciario (70%). Entre estas 

se encuentran las empresas de servicios, el comercio y la intermediación financiera. El restante 30% 

lo produjeron las actividades del sector secundario (24%) y el sector primario (6%). Esta 

composición no ha sido estática en el tiempo: en 1990, el sector terciario aportaba el 52% del PIB 

del Valle y el secundario (industria y construcción) el 31%. Ya en el año 2000, esas cifras pasaron 

a 73% y 20%, respectivamente, dejando ver un claro proceso de tercerización de la economía valluna 

que imprimió una dinámica distinta al desarrollo de la región1. El sector primario contribuyó al 6% 

del PIB del departamento en 2012. Está compuesto principalmente por actividades agrícolas (50% 

del sector), entre las cuales se destacan los cultivos de caña de azúcar (95.17% de los cultivos 

permanentes), caña panelera (0.19%), café (0.35%), hortalizas, cereales (maíz, soya y sorgo) y 

cultivos frutales como el banano, borojó, chontaduro, cítricos, entre otros. 

Los factores que han incidido en el estancamiento del sector agropecuario y agroindustrial del 

departamento del Valle, han estado asociados con el incremento de los costos de producción y las 

masivas importaciones de productos como el azúcar. La revaluación persistente e inmanejable por 

parte de las autoridades monetarias sin subsidios al productor, avalúos catastrales y prediales de alto 

costo, créditos onerosos con las instituciones financieras como Finagro y el Banco Agrario, insumos 

con precios monopólicos controlados por pocas trasnacionales y costos de la energía como el diésel 

y la energía eléctrica por encima del promedio nacional, que es uno de los más altos de la región. 

 

En cuanto a las importaciones, estas cayeron 3% entre 2012 y 2013, al pasar de USD$4.938 a 

USD$4.790, pero crecieron 8.7% entre enero y abril de 2013 comparado con el mismo periodo de 

2014. El principal país de origen fue EEUU, que participó en el 20.2% del total de importaciones 

del Valle del Cauca, seguido por China (14.4%) y México (11.1%). Los principales productos de 

importación son monitores y proyectores, que participaron en 6.1%, maíz (5.9%) y automóviles 

(5.4%). Los bienes de consumo aumentaron 2%, mientras las materias primas, bienes intermedios 

cayeron 1.6%.  Las importaciones del Valle, provenientes de EEUU, crecieron 8.3%, las de la CAN 

16.8%, Unión Europea 13.3%. Las de Alianza Pacífico decayeron 8.5% y las de Corea del Sur 

54.4%.  

Los resultados comerciales, demuestran que el comercio del Valle del Cauca se encuentra en un 

persistente déficit comercial que ha crecido de manera sostenida desde la década de los 90. Solo 

entre el 2012 y el 2013, este desbalance creció el 1% al pasar de USD$2.655 millones en 2012 a 

USD$2.678. El déficit comercial con EEUU asciende a USD$427 millones en 2013, 71% más que 

en el 2012. A simple vista, se puede decir que el resultado comercial de los TLC no ha sido positivo 

                                                
1 https://cut.org.co/la-economia-del-valle-del-cauca-de-departamento-productor-a-departamento-importador/  
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 para el Valle del Cauca, dado que el comercio con estos países se deterioró en 13% entre el 2012 y 

el 2013. La transformación de la estructura productiva del Valle del Cauca, convirtió un 

departamento industrial y productor en un departamento comercializador e importador. Esta 

conclusión no es nueva. En el 2007 el Banco de la Republica realizó un estudio (Alonso y Patiño, 

2007), donde analizan la validez de la hipótesis que a mayor grado de apertura (principalmente 

medido por el aumento de las exportaciones), se tienen mayores niveles de crecimiento. Los autores 

encontraron que para el periodo de 1960 y el 2000, la relación es inversa. Es decir, que va de la 

producción a las exportaciones y no al contrario. 

En el sector agrícola del Valle del Cauca, 

específicamente la zona plana de la región 

norte, el producto más importante después de 

la caña de azúcar, es el maíz (zea mays), el 

cual se ve favorecido por la presencia 

productiva y empresarial de la Asociación de 

Usuarios del Distrito de Riego Rut – 

ASORUT; en la siguiente tabla tomada de 

Agronet (2015) se puede observar que 

Roldanillo, municipio donde se desarrollará 

el proyecto y que es donde se encuentra la 

sede principal del INTEP, ocupa el primer 

lugar en áreas sembradas, área cosechada y 

producción de maíz, ratificando que las condiciones geográficas y agroclimatológicas son viables 

para el desarrollo de este tipo de cultivo. 

El proyecto además contempla que, de la producción obtenida, aproximadamente el 30% va a ser 

destinada a producción de maíz en choclo, la cual será procesada agroindustrialmente para obtener 

masa, producto que el consumidor puede utilizar al adquirirla para producir en su hogar arepas, tortas 

y otros productos de acuerdo a sus gustos; el ciclo de producción hasta este punto tiene una duración 

aproximada de 80 días, dejando el tallo de la planta, las hojas y el capacho como subproducto, el 

cual va a ser aprovechado por la granja CEDEAGRO para la elaboración de ensilaje destinado a la 

alimentación de los bovinos; según fuentes secundarias de información el ensilaje a partir de la 

planta de maíz, es una importante fuente nutricional para el animal. 

Ensilaje y su Valor Nutricional 

La población mundial está en constante crecimiento paso de 4 mil millones en el 1970 a 7 mil 

millones al 2018, (Ahmed Obaid, 2004) este fenómeno exige la implementación de sistemas 

agropecuarios productivos y eficientes, que satisfagan las demandas del mercado y las normativas 

internacionales de comercio. Este sector debe implementar políticas y estrategias innovadoras que 

ayuden a responder las exigencias del sector con miras a la expansión comercial. Sin embargo, elevar 

la productividad, implica, entre otras cosas, mantener los suministros de alimento durante todo el 

año. La disponibilidad del recurso forrajero se compromete durante los periodos de escasez de 

lluvias, es en esta situación, cuando adquiere importancia la investigación dirigida a tecnologías que 

permitan la conservación de los forrajes, para suplir durante estos periodos las demandas de 
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 alimento, por lo que, la práctica del ensilaje se convierte en una técnica que permite la siembra de 

diversos cultivos y optimizar el uso de los recursos forrajeros producidos. 

La utilidad de producir ensilaje es muy importante para proveer a los productores de alimentos de 

alto valor nutricional a los animales en la época de seca, ya que las pasturas frescas escasean, creando 

una limitante para el productor al momento de brindar el alimento a las diferentes especies animales. 

Una de las especies más beneficiadas con este alimento es el ganado vacuno, ya que demandan en 

su consumo diario altas cantidades de alimento. Por este motivo lo que se pretende con este proyecto 

es generar una mayor demanda en reservas de alimentos forrajeros en épocas de escasa lluvia y 

también complementar la asimilación y nutrición de alimentos para garantizar una buena 

producción. 

El maíz (Zea mays) es uno de los cultivos que más oferta de biomasa aporta a los sistemas de 

producción bovina mediante su conservación (ensilaje), 35-95 t.ha-1, este es un proceso 

fermentativo establecido a partir de asociaciones entre gramíneas y leguminosas y a la vez 

incrementa la variedad de productos cosechados por unidad de superficie, optimiza el uso del suelo, 

estimula la actividad biológica del suelo y reduce el desgaste del suelo provocado por el 

establecimiento de monocultivos. (Castillo Jimenez, Rojas baurrillon, & Wing, 2009).  El ensilaje 

es un proceso de fermentación anaeróbica (ausencia de oxígeno) tanto de tallo como de hojas, paja 

y de pasto llamados forrajes. Esta fermentación es producida por unos microbios del reino de las 

bacterias, que no se pueden ver a simple vista; estas bacterias lácticas cuando están descomponiendo 

todos los ingredientes que constituyen al forraje, producen un aumento de temperatura y tornan agrio 

o ácido. Pero cuando termina el proceso calórico, toma un sabor y olor tan agradable que se parece 

a la melaza. Además, queda alimenticio y muy nutritivo. Cualquier tipo de pasto sirve, siempre 

cuando esté en su óptimo estado de madurez.  Para los pastos de la familia de las gramíneas en las 

que están, la india, el elefante y el ángleton, entre otros, su punto óptimo para ensilar es unos días 

antes de la floración. Sólo cambia con el maíz y el sorgo. La mejor época en el maíz es cuando está 

formada la mazorca y para el sorgo, es cuando la panoja comienza a granear. Si se ensila antes de la 

floración, la mata de sorgo tiene sustancias tóxicas que causan daño al ganado vacuno. Para que 

estas bacterias realicen a cabalidad su trabajo, no tiene que haber bolsas de aire, porque sucede que 

el oxígeno del aire facilita la reproducción de microbios que pudren el material, de ahí, que hay que 

dejar bien compacto el forraje dentro del silo para eliminar todo el aire posible. Al sacar provecho a 

esta táctica, se garantiza una menor pérdida de nutrientes del forraje. El ensilaje es, en la actualidad, 

la forma mayoritaria de aprovechar el maíz forrajero, ensilándose cerca del 75% del total producido. 

El momento óptimo de corte del maíz para su ensilaje, se sitúa entre el 30 y el 35% de contenido en 

materia seca, tanto desde el punto de vista productivo como de la calidad del forraje. La aptitud al 

ensilaje del maíz es buena debido a que no le faltan carbohidratos para ser transformados en ácido 

láctico, presenta un bajo poder tampón que permite que el pH baje rápidamente y porque al ensilar, 

el contenido en materia seca es elevado. Los ensilados de maíz deben poseer un pH bajo, cercano o 

por debajo de 4 y los contenidos en nitrógeno amoniacal y en nitrógeno soluble deben ser inferiores 

al 10% y al 50% del nitrógeno total, respectivamente. 

 

Desde el punto de vista nutritivo el ensilado de maíz es un alimento de un elevado valor energético, 

bajo valor proteico y bajo contenido en minerales. El contenido en almidón es elevado, no siendo 

un forraje que aporte un alto contenido en carbohidratos estructurales. 
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 Por otro lado, el Gobierno Nacional en el año 2016 aprueba la Ley con la cual crean las ZOMAC 

“Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado, Roldanillo hace parte del listado de municipios 

que se beneficiarán y que busca promover la inversión y el desarrollo socioeconómico, a través de 

una tarifa especial de renta para las empresas, oportunidades que deben ser aprovechadas por la 

región para generar emprendimientos y legalizar las empresas que se encuentren en la informalidad. 

 

Finalmente, es importante tener en cuenta que las acciones que se generen en el marco del 

posconflicto por medio de las instituciones de Educación Superior, responden a una normas y leyes 

del orden nacional como son: 

 Constitución Política de Colombia, Título 2, Capítulo 2.  Ley 30 de 1992 (Educación Superior).  

Ley 1014 de 2006 (Emprendimiento). 

 Desde el Marco del Acuerdo de Paz firmado en La Habana el 24 de agosto del 2016. Que contiene 

los siguientes puntos más representativos: 1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano. 32 1.1. Acceso 

y Uso. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de 

zonas de reserva. 1.1.1. Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral. 1.1.2. Otros mecanismos 

para promover el acceso a la tierra. 1.3.3. Estímulos a la producción agropecuaria y a la economía 

solidaria y cooperativa. Asistencia Técnica. Subsidios. Crédito. Generación de ingresos. Mercadeo. 

Formalización laboral. 1.3.3.1. Estímulos a la economía solidaria y cooperativa. 1.3.3.3. Subsidios, 

generación de ingresos y crédito. (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2014).  

Ley 819 de 2016, por la cual se crea la ZOMAC zonas más Afectadas por el Conflicto y el Decreto 

1650 del 9 de octubre de 2017.  

Valor total del 

Proyecto 

TRECE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 

PESOS ($13.337.671).   

Tiempo 

de 

Ejecución 

 Tres (03) meses  

 
 

PROPUESTA 
METODOLÓGICA 

Población Objetivo 
Población beneficiada directamente: 

1. Estudiantes: En el equipo emprendedor participan dos (02) estudiantes del programa 

académico de Administración Agropecuaria del ciclo Tecnológico. 

Población beneficiada indirectamente 

1. Familias de estudiantes ejecutores del proyecto: se benefician participando en las 

capacitaciones que se ofrecerán durante la ejecución del proyecto y con los ingresos 

económicos que genera el proyecto a cada uno de los participantes directos. 

2. Comunidad estudiantil: se benefician por medio de visitas pedagógicas al proyecto, 

y con la socialización de experiencias y resultados con los cuales se espera mostrar 

que es factible trabajar de forma colaborativa en el sector agropecuario. 

Alcance El propósito general del proyecto beneficiará de forma directa aproximadamente a 35 

personas, este grupo está conformado por 4 estudiantes y 1 egresado que hacen parte del 

equipo emprendedor y 5 estudiantes en práctica empresarial con sus respectivas familias, 

teniendo como referencia que el municipio de Roldanillo tiene un promedio de 3.5 personas 

por familia ((DANE) además, se proyecta dar a conocer la experiencia a la comunidad 

académica del INTEP (1.100 estudiantes) en la sede principal.  
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 Metodología El Proyecto se desarrollará mediante la metodología de trabajo colaborativo, en la cual se 

busca que varios estudiantes del INTEP que actualmente no tienen vinculación laboral y que 

se encuentren en condición de vulnerabilidad, respondan de forma conjunta frente a las 

necesidades técnicas y administrativas para el logro de los resultados planteados en el 

Proyecto de emprendimiento rural, dando lugar a que los estudiantes puedan desarrollar 

competencias para ser aplicadas a la implementación del Proyecto de forma integral, el cual 

incide en la construcción de su Proyecto formativo integral, ya que el emprendimiento los 

mantiene activos y entusiastas, en la perspectiva de generar sus propias fuentes de empleo. 

Para ejecutar el proyecto el equipo de docentes vinculados al mismo y que conforman el 

equipo técnico, realizarán una reunión semanal donde realizarán la planeación de las 

actividades, lo hacen de forma conjunta con el equipo emprendedor, ya que cada espacio 

debe convertirse en escenario formativo práctico para los participantes. 

Aunque se trabaja de forma colaborativa, el trabajo de campo será liderado por el egresado, 

pero dando participación activa a los estudiantes que conforman el equipo emprendedor, lo 

que permitirá a cada persona ir desarrollando y/o fortaleciendo competencias técnicas, 

administrativas y transversales. 

El equipo técnico será el encargado de hacer seguimiento al proyecto y los ajustes necesarios 

de acuerdo al desarrollo del mismo. 

El equipo emprendedor presentará informes quincenales de avance del proyecto, incluyendo 

aspectos técnicos, administrativos y de trabajo en equipo. 

El equipo emprendedor será el encargado de desarrollar las actividades, tanto de campo 

como administrativas de implementación. 

En resumen, el componente innovador del proyecto radica en el modelo integral sostenible 

de producción, con un direccionamiento administrativo que sea participativo, es decir, 

estructura plana donde la toma de decisiones debe hacerse de forma concertada y evitando 

al máximo la estructura piramidal, buscando fomentar el diálogo y demostrar que es posible 

trabajar con otras personas evitando las situaciones de conflicto. 

 

Etapas y Actividades 
del proyecto 

O1. Utilizar las Buenas Prácticas Agrícolas en cada fase del proceso de producción – 

BPA. 

Actividades 

1. Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas, toma de muestras de suelo e 

interpretación de resultados de análisis de suelos. 

2. Selección del lote a utilizar y toma de muestras para análisis físico, químico y 

biológico del suelo. 

3. Preparación del terreno 

4. Instalación del sistema de riego (riego por goteo) 

5. Siembra manual 

6. Labores culturales (aporque, abonamiento, control de arvenses, control de plagas y 

enfermedades). 

7. Cosecha (manual)  

 

O2. Estandarizar proceso agroindustrial para la obtención de masa de maíz en 

choclo.   

1. Caracterización física y organoléptica de la materia prima. 

2. Definir procesos y procedimientos para la obtención de masa de maíz en choclo. 

3. Capacitación en procesos de transformación agroindustrial al equipo emprendedor. 

 

O3. Comercializar los productos resultado del proyecto 

1. Capacitación en estrategias de comercialización agropecuaria 

2. Determinación de costos de productos y definición de precios de venta de los 

diferentes productos. 
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 3. Identificar compradores potenciales para los diferentes productos 

4. Concretar ventas de productos y analizar resultados económicos del proceso 

 

O4. Sistematizar la experiencia 

1. Documentar con información primaria la experiencia del proyecto. 

2. Diseñar y revisar cartilla de resultados 

3. Imprimir y distribuir 100 ejemplares de la cartilla 

4. Socializar resultados de la experiencia 

Técnicas Para la recolección de información sobre avances y resultados del proyecto se utilizarán 

fuentes primarias, a través de las siguientes técnicas: 

 Oculares: Visitas de campo para realizar la verificación de recomendaciones 

realizadas en el seguimiento técnico. 

 Físicas: Evaluación del resultado de las recomendaciones en campo por parte del 

equipo técnico. 

 Documentales: Diseñar un formato específico para el seguimiento técnico del 

cultivo, Elaboración de informes escritos sobre el proceso realizado y los resultados 

del mismo 

 

Productos Esperados 1. Cultivo implementado aplicando Buenas Prácticas Agrícolas 

2. Meta de producción de 5 toneladas por hectárea/ciclo. 

3. Producto (masa de maíz en choclo) agroindustrial estandarizado y en producción. 

4. Documento físico con sistematización de la experiencia. 

5. Participación de por lo menos 15 personas en cada capacitación que se ofrezca por 

medio del proyecto. 

 

Resultados e impactos 
esperados 

1. Generación de por lo menos 2 empleos (2 estudiantes activos) durante la ejecución 

del proyecto. 

2. Articulación de la academia con los estudiantes en su trabajo de campo durante la 

ejecución del proyecto, testimonio de estudiantes participantes. 

3. Permanencia del equipo emprendedor durante la ejecución del proyecto. 

4. Vinculación de las familias de los integrantes del equipo emprendedor en las 

capacitaciones que se ofrezcan con el proyecto. 

 

Impactos esperados 

Económico 

 

 Aumento de los ingresos a los integrantes del proyecto. 

 Inicio de un proyecto de emprendimiento. 

 

Social 

 

 Generación de empleo. 

 Adquisición de conocimiento. 

 Vinculación de las familias al proyecto. 

 Trabajo colaborativo. 

 

Ambiental 

 

 Manejo y conservación del recurso hídrico y del suelo. 

 Aprovechamiento de los sub productos y derivados del cultivo. 

Académico 

 

 Retroalimentación de los docentes con los integrantes del proyecto. 

 Oportunidad del equipo emprendedor al poner en práctica los 

conocimientos adquirido en el aula de clases. 

 
 

Seguimiento del 
Proyecto 

El equipo de trabajo de campo está conformado por 2 estudiantes vinculados por el proyecto 

del ciclo tecnología en producción y gestión agropecuaria.  
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 El seguimiento del proyecto en la institución lo hará el equipo técnico conformado por el 

Coordinador del proyecto, un docente catedrático como supervisor, la Directora de la Unidad 

de Ciencias Ambientales y Agropecuarias y los estudiantes ejecutores de las actividades, 

quienes se reunirán cada quince días y se encargarán de: 

 

 Planear con el equipo de trabajo las tareas y actividades a realizar semanalmente. 

 Los docentes se programarán para realizar una visita semanal para verificar el 

avance del proyecto en sus diferentes tareas, el estado del cultivo y hacer la 

respectiva retroalimentación al equipo emprendedor. 

 El equipo de trabajo realizara el levantamiento de evidencias fotográficas y de 

registros de campo. 

 El equipo emprendedor deberá presentar un informe mensual sobre los avances del 

proyecto. 

 El equipo técnico debe verificar la temática de las capacitaciones y el cumplimiento 

del equipo emprendedor en las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

Esp. Martha Cecilia Sastoque Ardila 

 

 

 

 

 

Mg. Germán Colonia Alcalde 

Firma Responsable Proyecto Firma Representante Legal de la IES 
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