
 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS HECTÁREAS DE CACAO MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LOS 

MUNICIPIOS CACAOTEROS DE ARAUQUITA, FORTUL, SARAVENA Y TAME DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

¿Qué es el PDET?  

Es un instrumento de planificación y gestión a 15 años, que tienen como objetivo estabilizar de manera prioritaria y con mayor 

celeridad, los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, para así lograr 

el desarrollo rural que requieren los 170 municipios priorizados. Los PDET son el medio para avanzar en la transformación del 

campo y alcanzar, en buena medida, la Reforma Rural Integral. Reflejan la visión colectiva de las comunidades y los actores 

locales, quienes, a través de la planeación participativa definieron y priorizaron las iniciativas que permitan la mejora de su calidad 

de vida y el desarrollo integral de los territorios. 

Importancia del Proyecto para la subregión  

En aras de propender por un mejor futuro para la población araucana, es imprescindible fortalecer los modelos de agrícolas que 

se vienen ejerciendo en la zona, con el fin de impulsar con mayor ahínco la productividad y la calidad de los productos araucanos, 

en especial del Cacao Araucano. En ese orden de ideas, el modelo araucano que sugiere la Federación Nacional de Cacaoteros 

(FEDECACAO), brinda las características óptimas para que el cacao de la región obtenga los beneficios fisicoquímicos necesarios 

para ser reconocido a nivel nacional e internacional. En ese sentido,el proyecto se enfoca en las siguientes necesidades: 

Mejoramiento de la calidad y productividad del Cacao Araucano, con el fin de mejorar la calidad de vida de los productores, 

incrementar los índices de desarrollo del Departamento, mejorar las relaciones comerciales entre los diferentes nodos económicos 

de la región, fortalecer también los servicios ecosistémicos de la zona, entre otros aspectos que fortalecen las dinámicas sociales, 

económicas y ambientales del departamento. Así las cosas, es necesario mencionar que este tipo de proyectos tiene como punto 

de partida la implementación de iniciativas a nivel nacional para impulsar a los pequeños, medianos y grandes productores del 

sector agropecuario colombiano. 

Objetivo General: 

Aumentar el nivel de ingresos por productor, incrementando el área productiva de los cultivos de cacao presentes en los municipios 

PDET del departamento de Arauca minimizando el impacto sobre el ambiente. 

Objetivos Específicos: 

● Realizar acompañamiento técnico integral (técnico, socio empresarial y ambiental) a los productores y a la organización 

de productores vinculada al proyecto, mediante visitas en finca, talleres y capacitaciones. 

● Incrementar el área productiva en 194 hectáreas nuevas en los municipios de Arauquita, Fortul, Tame y Saravena del 

Departamento de Arauca. 

● Optimizar el proceso de poscosecha mediante la capacitación y la utilización de equipos y elementos acordes para este 

proceso. 

  Propuesta de intervención: 

● Acompañamiento técnico integral a los productores, en el establecimiento de las 194 nuevas hectáreas de cacao y 

fortalecimiento en las fases productivas, cosecha y poscosecha bajo las Buenas Prácticas Agrícolas de las 388 hectáreas 

que actualmente tienen los beneficiarios ya establecidas, al igual que el fortalecimiento organizacional de la cooperativa 

COOPCACAO. 

● Establecimiento de 1 hectárea de cacao por cada beneficiario; para un total de 194 nuevas hectáreas de cacao en el área 

de influencia de los productores pertenecientes a la cooperativa COOPCACAO. 

● Mejorar el proceso de poscosecha mediante la adquisición de equipos y elementos de secado del cacao. 



 

 

 

Beneficiarios: Directos: 194 familias / Indirectos: 465 personas 

Pilar del proyecto: 6. Reactivación Económica Y Producción Agropecuaria 

Subregión PDET (y municipios):  

Arauca; municipios de Arauquita, Fortul, Saravena y Tame   

 
Valor Total del Proyecto (COP):   $ 3.325.729.797  
Porcentaje y Valor de Contrapartida:  $ 799.367.853 COP  
Valor solicitado a la cooperación:  $ 2.526.631.944  
 

 

 

 

 

 

 

Municipio Veredas donde residen los participantes 

 

Arauquita 

Aguachica, Angelitos B, Bajo Caranal, Barranquillita, Bayonero, 

Campo Alegre, Caño Limón, Carretero, Cuatro Esquinas, El 

Amparo, El Carmen, El Caucho, El Oasis, El Paraíso, El 

Progreso, El Troncal, Gaviotas, Guayacán, La Arenosa, La 

Pica, Reinera, Las Acacias, Las Bancas, Las Palmas, Los 

Almendros 

 

Fortul 

Altamira, Alto Bello, Alto Jordán, Alto Quiripal, Alto Salibon, 

Bajo Caranal, Bajo Quiripal, Caño Flores, Caño Negro, 

Caracoles, El Progreso, Gualanday, La Esperanza, Palmarito, 

Puerto Gloria, Sitio Nuevo, Villa Rica 

 

Saravena 

Alto Pajuila, Alto Pescado, Alto San Joaquín, Bajo Banadias, 

Charo Alto, Charo Bajo, Charo Centro, El Consuelo, El Dique, 

La Palma, La Pava, Los Andes, Miramar, Monteadentro, Puerto 

Arthuro, Rancho Pilón. 

 

Tame 

Corocito, Cravo Charo, Alto Cabalalia, Alto Cauca, Angosturas, 

Caño Claro, Caño Limón. Caño Tigre. La Arenosa, La 

Esperanza, La Soledad, Las Acacias, Las Canoas, Caño 

Guayabo, Turpiales, Siberia, Palestina, Nuevo Oriente, 

Marrero, Los Andes, Lejanías, La Hermosa. 

  

  

  


