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RESUMEN EJECUTIVO  

 

PROYECTO HUMANITARIO “OBRAS CON SENTIDO HUMANO” 
 

INFORMACIÓN BÁSICA 
 

Nombre de la organización que presenta el proyecto. 
Fundación Desarrollo Social Humanitario de Colombia – FUDESHCO 
 
Nombre del proyecto:  
“Obras con sentido humano”  

 
Dirección, teléfono y correo electrónico (e-mail) de la organización: 
Cra.100 104ª-45 3piso Barrio nueva civilización Apartadó-Antioquia. 
Correo: fudeshco@gmail.com 
Teléfonos: 3216393638 - 3105989038 
 
Instituciones que apoyaron en la formulación del proyecto: 
Innovando Proyectos S.A.S 
 
Nombre de la/s persona/s responsable/s del proyecto:  
Sibel Jarupia – Formulador de Proyectos FUDESHCO
Jhon Jairo Romaña – Presidente FUDESHCO  
Alexander Orozco – Vicepresidente FUDESHCO 
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PROBLEMA  
 
El proyecto está enfocado en la necesidad de vivienda rural, vivienda urbana, obras 
sociales de infraestructura y complejo agroindustrial sostenible. Desde este 
contexto se hace conocer que Apartadó cuenta con pobreza y pobreza extrema en 
sus habitantes de la ruralidad y urbano.  
 
En zona rural se ve mayormente reflejado, debido a las vías de acceso, la falta de 
puentes impide el desplazamiento de sus habitantes y por ende que saquen sus 
productos cosechados del campo, los pocos que lo hacen logran abastecer el casco 
urbano. El hecho de no tener vías en con buen acceso, impide un buen servicio de 
salud, impiden un buen servicio a la educación, impide que los programas del estado 
y privados lleguen a las familias. Aumente el sobre costo en obras de inversión para 
infraestructura. La alcaldía de Apartadó considera que hay bajas condiciones de 
saneamiento básico y cobertura de servicios de acueducto y alcantarillado, esto 
indica que hay viviendas sin inodoro, sin ducha, sin desagüe de aguas negras, 
aumentando el porcentaje de pobreza y pobreza extrema en el municipio de 
Apartadó.  
 
En zona urbana se evidencia el reflejo de la pobreza, en los barrios más deprimidos 
del Municipio de Apartadó y que ya han sido identificados. Las viviendas de estos 
barrios son sencillos y humildes (madera y plástico, techos de zinc). La falta de 
oportunidad de empleos dignos y constante impide el crecimiento económico a 
novel familiar, el incremento del número de hijos de por familia es otro factor que 
aumenta la pobreza familiar y que incide en la desnutrición de los mismos. Cuando 
los jóvenes terminan el bachillerato combinado con la falta de oportunidad laboral y 
falta de educación superior gratuita, se ve reflejado en que los jóvenes han 
empezado la creación de grupos juveniles delincuenciales por barrios y están en 
constante enfrentamiento, es un problema que social que refleja la pobreza y que 
va en crecimiento en el Municipio de Apartadó. Las familias buscan el sustento 
económico en la calle como vendedores ambulantes o negocios propios informales 
que se ve reflejado en un 80% del empleo informal, lo ganado no es suficiente para 
llevar una vida digna que cubra las necesidades básicas. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Generar desarrollo económico, ambiental y transformación social a familias en 
condición de pobreza y pobreza extrema ubicados en zona rural del Municipio de 
Apartadó subregión de Urabá, departamento de Antioquia. 
 
Beneficiar a 200 familias campesinas del municipio de Apartadó, en condición de 
pobreza y extrema pobreza, dentro de esta población hay afrocolombianos, blancos, 
indígenas, mulatos, zambos y mestizos, que sobreviven de los ingresos 
provenientes de sus pequeños cultivos por la venta de cosechas en los cascos 
urbanos del Municipio, los cuales no son pagados a un precio justo, viéndose  
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afectados por intermediarios, estas familias tienen   una calidad de vida muy baja, 
debido a que los ingresos económicos son bajos y no les alcanza para las 
necesidades básicas del hogar, afectando también el estado nutricional de los niños, 
niñas, gestantes y adultos mayores y por ende su salud. Sumado a esto el conflicto 
armado vulnero sus derechos humanos que no han sido restablecidos como 
violencia sexual, lesiones personales, mentales, asesinatos, desaparición forzosa, 
entre otros. 
 
El proyecto plasmado busca la solución de 4 áreas genéreles del Municipio de 
Apartadó, con el fin de mermar los índices de pobreza y pobreza extrema 
identificados. Los beneficios que el proyecto genera están dirigidos de manera 
directa solo a las familias en condiciones de mayor pobreza y para ello es necesaria 
la realización de una caracterización de los núcleos familiares para su identificación.   
 
Viviendas dignas en zona rural, el proyecto busca identificar las familias y dar 
viviendas nuevas y dignas a personas en mayor pobreza, las viviendas están 
acompañadas de cultivos agrícolas y sistemas pecuarios a escala familiar 
sostenible, con ello se garantiza cubrir las necesidades básicas de vivienda y 
alimentación. Generando estabilidad familiar y mermando los índices de pobreza y 
pobreza extrema.  
  
Viviendas dignas en zona urbana, se identifican los barrios y familias más 
vulnerables, para dar viviendas tipo social en recintos cerrados, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas, está acompañado de apoyo a emprendimientos 
familiares con capacitación y recursos económicos. Con ello se busca garantizar 
una vivienda digna para las familias priorizadas, donde los integrantes pueden 
habitar dignamente. Fortalecer la economía familiar es priorizar el sustento básico 
en el tiempo de cada una de las familias, con estas estrategias se busca mermar 
los índices de pobreza en las familias de la zona urbana.  
 
Obras sociales, una de las causas de mayor índice de pobreza en zona rural, es la 
falta de vías de acceso, por ello proyecto contempla la pavimentación de vías 
terciarias de que comunicación la zona urbana con la zona rural, que irá 
acompañado de puentes para los casos donde toque pasar ríos. Solo con estas 
obras el proyecta garantiza que empiece un crecimiento en el desarrollo económico 
de todas las familias campesinas de zona rural de Apartadó. Por otra parte, se 
contempla la construcción de otras obras sociales entorno a la educación salud, 
deporte, gobernabilidad, telecomunicaciones, saneamiento básico, centros de 
atención integral y vivienda. Con esta estrategia de obras, los índices de pobreza 
se mermarán no solo para las familias beneficiadas, sino para toda la población en 
general de zona rural y urbana de Apartadó.  
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ORGANIGRAMA DEL PROYECTO  
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METAS DEL PROYECTO  
 

Actividades  Unidad 
Cantidad 

Total 
Contratar personal de administración Personas              426  

Comprar insumos, materiales, muebles y otros Unidad 1 

Diseñar plataforma web de trabajo del proyecto Unidad 1 

Diseñar página web del proyecto Unidad 1 

Diseñar APP del proyecto Unidad 1 

Comprar tierra productiva agrícola Hectárea 2.000 

Adquirir tierras para reserva y cuidado ambiental Hectárea 400 

Comprar tierras para obras del proyecto Hectárea               15  

Establecer cultivo de maracuyá Hectárea              200  

Establecer cultivo de Sacha inchi Hectárea              700  

Establecer cultivo de limón Tahití Hectárea              200  

Establecer cultivo de cacao Hectárea              200  

Establecer cultivo de plátano Hectárea              200  

Establecer unidad pecuaria piscícola Unidad                 1  

Establecer cultivo de yuca Hectárea               50  

Establecer cultivo de maíz Hectárea              100  

Establecer cultivo de arroz Hectárea               50  

Establecer cultivos de frutales Hectárea               50  

Establecer huerta familiar  Unidad              200  

Establecer unidad apícola Unidad               200  

Establecer unidad piscícola Unidad               200  

Establecer unidad de pollo de engorde Unidad               200  

Establecer unidad de gallina ponedora Unidad               200  

Brindar servicio de turismo mediante estructura de ecoturismo  Anual                 8  

Crear canal de comercialización internacional Anual                 9  

Crear canal de comercialización nacional  Anual                 9  

Dar servicio de salud rural de primer nivel con centros de salud Anual 7 

Servicio de brigada de salud rural Anual 9 

Servicio de brigada de salud rural indígena Anual 9 

Dar servicio de educación básica primaria por medio de escuelas Anual 7 

Dar servicios por medio de centro de formación técnica Anual 6 

Talleres de formación Talleres 1.000 

Seminarios de formación  Seminarios 1.000 

Diplomados de formación Diplomados 1.000 

Fortalecer emprendimientos con apoyo económico Emprendimiento 50 

Realizar ferias de emprendimiento, mercado campesino y rueda de 

negocios 
Feria 30 

Conformación de equipos deportivos Anual 9 

Realizar campeonatos deportivos Campeonato 9 

Servicio de rehabilitación para personas psicoactivos Anual 6 
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Servicio de centro de desarrollo infantil Anual 6 

Servicio de centro de atención a adultos mayores o de la tercera edad Anual 6 

Servicio de centro de rehabilitación a personas en condición de 

discapacidad física 
Anual 6 

Servicio de sala de velación (funeraria) Anual 6 

Diagnosticar y apoyo psicosocial a familias beneficiadas del proyecto Familia 200 

Diagnosticar y apoyo psicosocial a familias víctimas del conflicto Familia 500 

Generar servicio WIFI en hogares Viviendas 200 

Servició de brigada de ambiental rural  Anual                 9  

Servicio de brigada ambiental indígena Anual                 9  

Reforestar áreas de bosques  Hectárea              400  

Construir escuelas  Unidad                 1  

Construir centro de formación técnica profesional Unidad                 1  

Construir centro de salud  Unidad                 1  

Construir viviendas rural dignas  Unidad              200  

Construir viviendas urbanas dignas  Unidad              0.0  

Mejorar vivienda  Unidad              300  

Construir salones comunales  Unidad                 4  

Construir auditorios  Unidad                 1  

Construir vías en placa huella y/o placa concreto Kilometro               80  

Construir vías en afirmado para terreno agrícola Kilometro              100  

Instalar tuberías de acueducto Metro         40.000  

Construir planta de tratamiento Unidad               10  

Construir Unidades deportivas  Unidad 1 

Construir Puentes grandes Metro lineal 100 

Construir Puentes pequeños Metro lineal 200 

Construir centro de rehabilitación para psicoactivos Unidad 1 

Construir centro de desarrollo infantil Unidad 1 

Construir centro de atención de la tercera edad Unidad 1 

Construir centro de rehabilitación a personas en condición de discapacidad 

física 
Unidad 1 

Construir sala de velación (funeraria) Unidad 1 

Construir edificio administrativo Unidad 1 

Construir centros de acopio Unidad 2 

Construir centro agroindustrial Unidad 1 

Construir estación piscícola Unidad 1 

Construir casa fincas Unidad 10 

Instalar torres de comunicación WIFI Unidad 5 

Construir centro ecoturístico  Unidad 1 

Construir vivero Unidad 1 

Construir Taller de mantenimiento vehicular Unidad 1 
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COSTO DEL PROYECTO 
 

COMPONENTE COSTOS VALOR  

COMPONENTE GENERACIÓN DE INGRESOS   

COSTO GERENCIA DE TURISMO  $                 48.635.910.276  

COSTO GERENCIA DE PRODUCCIÓN  $               515.006.300.922  

COSTO GERENCIA DE TIERRA  $                 97.867.800.000  

COSTO GERENCIA DE AGROINDUSTRIA  $               269.022.617.868  

COMPONENTE SOCIAL   

COSTO GERENCIA SOCIAL  $               146.868.554.232  

COSTO GERENCIA DE EDUCACIÓN  $               134.342.465.073  

COSTO GERENCIA DE SALUD  $                 44.917.985.705  

COMPONENTE AMBIENTAL   

COSTO GERENCIA AMBIENTAL  $                 45.908.853.846  

COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA   

COSTO ESCUELAS  $                      858.274.720  

COSTO CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA  $                 13.539.667.760  

COSTO CENTRO DE SALUD  $                   1.100.000.000  

COSTO VIVIENDAS RURAL  $                 16.000.000.000  

COSTO DE MEJORA DE VIVIENDAS  $                   3.600.000.000  

COSTO SALON COMUNAL  $                      120.000.000  

COSTO AUDITORIO COMUNAL  $                   1.200.000.000  

COSTO VÍAS  $               134.777.534.384  

COSTO VÍA AFIRMADO  $                 59.200.000.000  

COSTO SANEAMIENTO BÁSICO  $                   9.546.000.000  

COSTO PLACA POLI DEPORTIVA  $                      970.000.000  

COSTO DE PUENTES  $                   7.975.000.000  

COSTO DE REHABILITACIÓN PSICOACTIVOS  $                   1.800.000.000  

COSTO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL  $                   1.800.000.000  

COSTO CENTRO ADULTO MAYOR  $                   1.800.000.000  

COSTO REHABILITACIÓN FISÍCA  $                   1.800.000.000  

COSTO SALA DE VELACIÓN  $                   1.800.000.000  

COSTO EDIFICIO ADMINISTRATIVO  $                   3.800.000.000  

COSTO CENTRO DE ACOPIO  $                   5.701.140.208  

COSTO GROINDUSTRIA  $                   7.600.000.000  

COSTO ESTACIÓN PISCICOLA  $                   4.240.000.000  

COSTO CASA FINCA  $                   3.000.000.000  

COSTO TORRE DE COMUNICACIÓN   $                 60.000.000.000  

COSTO CENTRO ECOTURISTICO  $                   8.821.800.000  

COSTO DE VIVERO  $                   1.500.000.000  

COSTO TALLER DE MANTENIMIENTO  $                   1.000.000.000  
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TOTAL 60% COSTOS OPERATIVO  $            1.656.119.904.992  

TOTAL 15% COSTO ADMINISTRACIÓN  $            424.969.951.143  

TOTAL 25% AIU  $            509.314.067.504  

TOTAL 100% COSTO DEL PROYECTO  $        2.590.403.923.639  

OTROS COSTOS ADTV, JURDICOS Y FINANCIEROS  $               518.080.784.729  

TOTAL $COP (PESO COLOMBIANO)  $        3.367.525.100.731  

TOTAL, EN $USD (DÓLAR E.E.U.U)  $                1.122.508.367  

 


