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I. INTRODUCCION 

 

 El presente documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social - CONPES, declarar de importancia estratégica nacional el proyecto 

“Construcción del Distrito de Riego Tesalia – Paicol”, así como autorizar a la Nación para su 

financiación parcial. 

 

 Lo anterior, con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1152 de 

2007 y a lo exigido en el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, en virtud de que las vigencias 

futuras requeridas para la ejecución del proyecto, superan el presente periodo de gobierno. 

 

 De esta forma, el Gobierno Nacional da cumplimiento al compromiso de garantizar la 

construcción del distrito de adecuación de tierras Tesalia – Paicol, mediante su financiación 

parcial. 

 

 

II. ANTECEDENTES 

 

 La Gobernación del Huila, a través de su Secretaría de Fomento, adelantó en 1994, 

mediante contrato con la firma FACIVIL Ingenieros Ltda., el estudio y diseño del canal de 

conducción para la irrigación de los valles de Tesalia y Paicol tomando como fuente de 

suministro de agua el río Negro de Narváez.  

 

 En el año 1996, el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras - INAT, realizó el 

Estudio de Factibilidad del proyecto de adecuación de tierras Tesalia-Paicol, ejecutado por el 

ingeniero Carlos Gómez Melo, cuyos resultados arrojaron que el proyecto comprendía una 

extensión de 3.273 ha, de las cuales se consideraron 2.730 ha netas aprovechables con riego. 

 

 En el año 2001, la Gobernación del Huila contrató con la firma CODESIA Ltda. la 

elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, con base en el cual, el 12 de 

agosto de 2002 la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM expidió la 

Resolución No. 0854 por la cual otorgó la Licencia Ambiental Única del Proyecto. 
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 En 2004, la Asociación de Usuarios solicitó la incorporación adiciona al área de riego 

de 1.300 ha, localizadas en las Parcelaciones La Reforma y La Lajita en el municipio de 

Paicol y en las veredas Las Delicias y El Centro del municipio de Tesalia, área que fue 

incluida dentro del estudio para la actualización de la factibilidad y diseños detallados del 

proyecto. 

 

 En la vigencia 2004, a partir de la asignación de recursos por $2.000 millones dada por 

el Gobierno Nacional, se suscribió Convenio de Delegación de Funciones con el 

departamento del Huila, para ejecutar la actualización del estudio de factibilidad, diseños 

detallados, interventoría y otras actividades inherentes al proyecto. Estos estudios fueron 

adelantados por la firma Consultores Regionales Asociados – CRA, con interventoría de 

INAR Ltda, teniendo el informe final y su aprobación en agosto de 2006. 

 

A. Antecedentes Jurídicos 

 

 El Plan Nacional de Desarrollo “Estado Comunitario: Desarrollo para Todos”, 

establece en el capítulo Equidad en el Campo, que con el objeto de reducir la pobreza en el 

sector rural y mejorar la capacidad de los campesinos para generar ingresos, es necesario 

adoptar las siguientes políticas: i) acceso a los recursos de producción; ii) mejoramiento de su 

capacidad productiva; iii) acceso a servicios públicos que permitan mejorar sus condiciones 

de vida; y iv) oferta de alternativas que permitan desestimular la expansión de los cultivos 

ilícitos. Así mismo, el Instituto Colombiano de Desarrollo INCODER se encargará de 

promover adecuadamente estos mecanismos y de asesorar a los campesinos más necesitados, 

directamente o a través de terceros debidamente autorizados, en la elaboración y presentación 

de las solicitudes y proyectos correspondientes.  

 

 Para cumplir con este propósito y según la Ley 1152 de 2007, el INCODER podrá 

adelantar la construcción de obras de adecuación de tierras cuando se trate de proyectos de 

interés estratégico para el desarrollo del sector agropecuario. En concordancia con lo 

anterior, el artículo 106 de la citada Ley establece que para que estos proyectos sean 

denominados como de interés estratégico para el desarrollo del sector agropecuario por parte 

del Gobierno Nacional, deberán estar incorporados al Plan Nacional de Desarrollo y haber 

sido aprobados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES. 
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 Por otra parte, debido a que el proyecto excede las vigencias del actual periodo de 

gobierno,  se debe declarar estratégico el proyecto por parte del CONPES, en concordancia 

con la ley 819 de 2003 donde se establece que “La autorización por parte del CONFIS para 

comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo 

período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en 

que el CONPES previamente los declare de importancia estratégica”, y de igual forma, 

conforme al articulo 23 del decreto 4730 de 2005, es necesario contar con el aval fiscal por 

parte del CONFIS, antes de su declaratoria de importancia estratégica por parte del CONPES. 

 

B. Justificación 

 

 La productividad y rentabilidad de la producción agropecuaria de los municipios de 

Tesalia y Paicol se encuentra afectada debido al reducido acceso a los recursos hídricos, 

originando una deficiente competitividad de los productores agropecuarios de la región.  

 

 El Gobierno Nacional estableció dos mecanismos para la ejecución de proyectos de 

adecuación de tierras: 

 

• Mediante convocatorias públicas, otorgando subsidios para la construcción y 

rehabilitación de proyectos de riego y drenaje a nivel nacional. 

• La ejecución a través del INCODER de los proyectos declarados estratégicos. 

 

 Dada la magnitud del proyecto “Distrito de riego Tesalia Paicol” y las inversiones 

requeridas para su ejecución, no es posible ejecutarlo mediante convocatorias públicas y por 

ello debe ser construido a través del INCODER. 

 

 La importancia estratégica de este proyecto radica en la alta rentabilidad económica y 

social, con una localización preferencial respecto a grandes centros de consumo, y que se 

realicen en áreas de alta concentración de pequeños y medianos productores. Estos criterios se 

ven identificados dentro de los siguientes indicadores: 

 

• El incremento de 1.109 empleos anuales equivalente a 3,39 veces el nivel de empleo 

actual 

• Se benefician 250 hogares en el área de riego 
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• El incremento a 5.169 hectáreas anuales sembradas equivalente a un índice de 

utilización de la tierra de 1,35  

• El incremento de 45.425 toneladas anuales de productos agrícolas reflejado a 2,69 

veces el nivel de producción actual  

• El incremento de $33.416 millones anuales en el valor de la producción agropecuaria 

equivalente a 2,81 veces el valor actual de la producción  

• Existen varias ciudades que tiene relación con Tesalia y Paicol que se constituyen en 

grandes centros de consumo. Se ubican en orden de su tamaño las ciudades de Bogotá, 

Cali, Ibagué, Neiva y Popayán.  

• Como centros regionales intermedios están Garzón y La Plata, Campoalegre, Yaguará 

y Gigante y los centros locales a los cuales pertenece Tesalia, Paicol, (Hobo, Íquira y 

Nátaga). 

• El área está comunicada con Neiva por carretera pavimentada en excelentes 

condiciones, con un tiempo normal de viaje de 1 hora y 45 minutos; está unida 

también con La Plata, ciudad huilense de importancia regional al sur del 

departamento, por carretera también pavimentada y en buenas condiciones, de 45 km 

de longitud. 

• Teniendo en cuenta la clasificación de pequeño productor, como aquellos predios 

menores a una Unidad Agrícola Familia (UAF), y considerando que la UAF 

promediada  para el proyecto es de 23,77 ha, el área de influencia del proyecto 

presenta una alta concentración de pequeños productores (83%) ubicados dentro de un 

rango menor a una UAF. 

 

III. MARCO CONCEPTUAL 

 

 La adecuación de tierras, entendida como la construcción de obras de infraestructura 

destinadas a dotar un área determinada con riego, drenaje o protección contra inundaciones es 

un factor fundamental para el mejoramiento de la competitividad y productividad del sector 

agrícola en el marco de la globalización de la economía, en razón a que permite incrementar 

la intensidad del uso de la tierra, genera empleos directos e indirectos, facilita la introducción 

de nuevas tecnologías de producción mediante el uso de variedades mejoradas y de insumos, 

contribuye a la diversificación de cultivos, elementos que conducen a elevar el nivel de vida 

de los agricultores, el desarrollo de la región y del país, mediante una producción sostenible 

regional y nacional. A continuación se describen estos aspectos: 
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• Ampliación del área aprovechable 

 

Permite extender la frontera agrícola, en áreas en donde actualmente no se realiza ningún tipo 

de cultivo, por limitaciones climatológicas y falta de riego. 

 

• Incremento de la intensidad de uso del suelo 

 

Permite que en promedio se realicen dos (2) cosechas al año en el caso de los cultivos 

transitorios (ciclo vegetativo de 4 a 5 meses) y hasta tres cosechas para algunas hortalizas. 

 

• Generación de empleo 

 

Al aumentar la intensidad del uso del suelo, se requiere mayor dedicación de empleos 

calificados y no calificados, directos e indirectos, por la implementación de cultivos 

tecnificados. 

 

Adicionalmente se generan empleos directos durante la construcción de las obras; al entrar en 

operación el distrito se utilizará mano de obra para las labores de administración, operación y 

mantenimiento, al igual que en los procesos de post-cosecha, transporte de insumos y 

productos y operación de maquinaria agrícola, entre otros. 

 

• Mejoramiento de las tecnologías 

 

Se pueden mejorar y experimentar tecnologías de punta, al contar con el suministro de agua 

necesaria en cada cultivo, así como la evacuación oportuna de los excesos causados por la 

precipitación y las avenidas de los ríos, caños o quebradas que tengan influencia sobre el 

distrito. 

 

• Diversificación de cultivos 

 

Facilita el cambio de áreas de uso en cultivos tradicionales, a líneas más rentables y de mayor 

perspectiva en los mercados nacionales e internacionales. 
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Los agricultores en Colombia, por no disponer de infraestructura de riego, están obligados a 

cultivar la tierra sólo en época de lluvias con los riesgos que conllevan los cambios 

atmosféricos, situación que conduce a la subutilización de los recursos como son tierra, mano 

de obra, insumos y tecnología, originando escasos ingresos y bajo nivel de vida. 

 

IV. DIAGNÓSTICO 

 

 El área del proyecto está localizada en la zona centro occidental del departamento del 

Huila, en jurisdicción de los municipios de Tesalia y Paicol, a 110 Km al sur de Neiva. El 

área total del estudio tiene 5.824 hectáreas brutas, de las cuales 3.823 ha serán objeto de 

aprovechamiento productivo intensivo bajo riego.   

 

Distribución predial del proyecto 

 

 De conformidad con los estudios adelantados, el número de predios identificados es de 

284 y se ha definido una Unidad Agrícola Familiar – UAF promedio de 23,77 ha. A 

continuación la distribución de los predios beneficiados en el área del proyecto. 

 

 

 

Distribución Predial  del Área Neta 

 

Rangos de distribución 

predial 
No. de predios % 

Extensión 

Total (ha)
% 

Extensión 

Promedio 

(ha/predio)

1,0 a 5,0 ha 85 30 285 7 3,35 

5,1 a 20,0 ha 151 53 1.477 39 9,78 

20,1 a 50,0 ha 40 14 1.405 37 35,13 

Mayor de 50,1 ha 8 3 656 17 82,00 

Total 284 100 3.823 100 13,46 
Fuente: CRA Ltda. – junio de 2006, Información del Catastro Nacional y Actualización en Campo. 

 

Condiciones Agroclimáticas 
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 El clima del área del proyecto, se clasifica según Holdridge como bosque seco 

tropical; presenta una temperatura media entre 21.5 ºC y 22.5 ºC, con valores mínimos de 12 

ºC y máximos de 35.4 ºC. El brillo solar es de 1.502 horas anuales, con un promedio mensual 

de 125 horas. 

 

 La precipitación anual promedio en 20 años es de 1550 m.m., con régimen de lluvias 

bimodal; el año se inicia con un tiempo relativamente seco en los meses de enero a marzo, 

luego húmedo en abril a mayo, seguido por un periodo seco entre junio y septiembre y 

nuevamente húmedo en octubre a diciembre. 

 

 La velocidad del viento promedio es de 0.48 m/s.; este valor no presenta situación de 

riesgo para los cultivos. 

La humedad relativa mínima es de 75% en el mes de septiembre y la máxima de 82% en los 

meses de abril, mayo, noviembre y diciembre. 

 

 Desde el punto de vista de clasificación de suelos, el área explotable se distribuye 

principalmente en suelos de clase III y IV, como se muestra a continuación: 

 

 

 

Grupo Área (ha) % de Área Usos Prácticas de manejo

IIIsc-1 611 16,0

Agricultura comercial con cultivos
transitorios, semipermanentes y
permanentes y ganadería
intensiva con pastos de corte

Riego presurizado; rotación de cultivos;
abonamiento orgánico y recolección de
piedra si es necesario

IVsc-1 2.122 55,5
Arroz y cultivos de raíces poco
profundas; ganadería intensiva
con pastos de corte

Riego por gravedad con manejo
adecuado; incorporación de residuos de
cosecha y  abonos verdes; avenamiento

IVsc-2 725 19,0
Cultivos de raíces poco
profundas; ganadería intensiva
con pastos de corte

Riego presurizado; rotación de cultivos;
abonamiento orgánico; fertilización;
control de erosión

IVsc-3 365 9,5
Ganadería intensiva con pastos
de corte; cultivos transitorios y
semipermanentes

Riego presurizado; rotación de cultivos;
abonamiento orgánico y fertilización;
control de erosión

TOTAL 3823 100,0

Clasificación de los suelos en la zona Distrito Tesalia-Paicol (recomendaciones uso y prácticas de manejo)

 
Fuente: CRA Ltda. – junio de 2006, Información del Catastro Nacional y Actualización en Campo. 
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Condiciones Socioeconómicas 

 

 En el área de riego tiene asiento 246 hogares; De estos, 170 corresponden a Tesalia y 

76 a Paicol. 

 

 Los usuarios potenciales del Distrito de Riego Tesalia-Paicol han conformado una 

asociación denominada ASONARVAEZ, constituida por 214 inscritos y con opciones de 

extenderse a 250 asociados. Durante las etapas de estudio se promovió la creación de un 

Comité Técnico y de seis Comités Zonales, representando los intereses de los involucrados 

dentro del proyecto. 

 

A. Problema Central 

 

 Los municipios de Tesalia y Paicol presentan una baja y poco diversificada producción 

agropecuaria debido al deficiente acceso al recurso hídrico. 

 

 La ganadería tradicional ocupa un 67,24% del área de estos municipios, mientras que 

en la parte agrícola el arroz representa el 90% del área sembrada, y el resto esta dedicado café, 

frutales y cultivos de pan coger.   

 

 La limitada actividad agrícola depende principalmente de la ausencia de agua en los 

tiempos de verano. En el caso del arroz, debido a las altas exigencias de agua, se evidencia 

unos costos por bombeo considerables llegando a valores entre $600 mil y $1 millón/ ha / 

cosecha.  

 

 De igual forma los rendimientos pecuarios son bajos, debido especialmente a la 

disminución del forraje en épocas de verano (baja capacidad de carga) y al deficiente nivel 

tecnológico de los sistemas de producción (bajo porcentaje de natalidad). Actualmente se 

presentan capacidades de carga de 0.7 animales/ha en potreros antiguos, sobre pastoreados y 

en avanzado estado de degradación con pastos naturales y rastrojos bajos. 

  

 Así pues, la productividad agropecuaria actual dentro de la región de Tesalia y Paicol 

ha sido afectada por el uso irracional de tierras con vocación agrícola (ganadería y arroz), 
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teniendo como consecuencia que los márgenes de producción sean reducidos en comparación 

con otro tipo de alternativas posiblemente adecuadas dentro de sistemas bajo irrigación. 

 

Efectos 

 

 Las explotaciones agropecuarias que se encuentran dentro de la zona del proyecto 

presentan bajos márgenes de utilidad en razón de los altos costos en insumos y 

particularmente del agua. 

 

 Lo anterior se ve reflejado en reducidos ingresos de los agricultores y por ende en 

carencia de recursos para implementar mejores alternativas productivas que permitan reducir 

costos en sus actividades agrícolas. Actualmente los ingresos por la siembra de arroz son de 

aproximadamente $133.700/Ha/año, por debajo del promedio nacional para el mismo año 

oscilante entre $300.000-$350.000/Ha/año (datos suministrados por Fedearroz). De igual 

forma, la actividad ganadera dentro de la zona genera reducidos ingresos netos de alrededor 

de $16.300/ha/año en comparación con el promedio nacional aproximado para el año 2005 de 

$45.000/ha/año (estos valores incluyen ingresos adicionales por la venta de los terneros y de 

animales de desecho). 

 

 Por otro lado, como consecuencia de las reducidas opciones de producción que se 

tiene actualmente dentro de la zona, los niveles de competitividad se ven disminuidos con una 

agricultura desordenada y sin criterio empresarial. 

 

 

B. Ejes Problemáticos 

 

Eje problemático No. 1. Falta de infraestructura adecuada de riego 

 

 La falta de infraestructura de riego dentro del área comprendida entre Tesalia y Paicol 

está ligada a la reducción del potencial agrícola de la zona limitando sus actividades en los 

periodos secos. 
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Eje problemático No. 2.  Baja Productividad 

 

 Los niveles de productividad por hectárea han sido afectados dentro de las 

explotaciones actuales por el limitado acceso al recurso hídrico en época de estiaje, la baja 

disponibilidad de tecnología y el uso indiscriminado del suelo con producción de 

monocultivos. 

 

Eje problemático No. 3.  Baja rentabilidad 

 

 Para aquellos predios en donde se cuenta con sistemas de riego prediales, que en su 

mayoría se dedican al cultivo de arroz, los sobrecostos que representa traer agua desde la 

fuente hasta el predio, mediante sistemas de bombeo, son considerables, reduciendo el 

eficiente uso del recurso hídrico y en detrimento de los ingresos de los productores.  

 

V. OBJETIVOS 

 

A. Objetivo Central 

 

 Asegurar la construcción y puesta en marcha del distrito de riego Tesalia - Paicol, 

ubicado en el departamento del Huila, con el fin de beneficiar a las comunidades rurales 

ubicadas en la zona y así incrementar la productividad y sostenibilidad agropecuaria del área 

de influencia. 

 

Objetivos de largo plazo 

 

• Reducir los riesgos asociados a los cambios climáticos, mitigando el déficit de 

precipitación en la zona a partir del funcionamiento del distrito de riego y aumentando los 

niveles de eficiencia en el uso del recurso hídrico destinado a proyectos agropecuarios en 

los valles de Tesalia y Paicol. 

 

• Aumentar los niveles de productividad inherentes al plan agropecuario establecido por los 

estudios de factibilidad.  
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• Aumentar la generación de ingresos provenientes del incremento de los volúmenes de 

producción agropecuaria. 

 

B. Objetivos Específicos asociados a los ejes problemáticos 

 

• Construir el distrito de riego Tesalia - Paicol para garantizar el acceso al recurso hídrico a 

las 3.823 ha contempladas dentro del proyecto. 

 

• Implementar un plan agropecuario acorde con la vocación de los suelos dentro del área de 

influencia del distrito. 

 

• Garantizar la autosostenibilidad del distrito para la administración, operación y 

mantenimiento a partir de los ingresos generados por la producción agropecuaria de la 

zona.  

 

VI. PLAN DE ACCION 

 

A.    Descripción General del Proyecto 

 

Localización y extensión 
 

  El área del proyecto esta ubicada en los llamados Llanos de Tesalia, veredas de El 

Centro, Las Delicias y El Espinal; en Paicol cubre zonas de relieve relativamente plano entre 

la vía Paicol-Tesalia al occidente y la vereda San Matías, al oriente. Serán objeto de 

aprovechamiento productivo intensivo bajo riego  3.823 hectáreas. 

  

 Para el suministro del agua para riego se cuenta como fuente el río Negro de Narváez, 

el cual tiene un caudal medio anual de 20,3 m3/s, que cubre confiablemente la demanda 

máxima de agua  para riego, de 3,5 m3/s. Sin embargo es necesario revisar el caudal ecológico 

expuesto dentro de la resolución por la cual, la CAM, otorgó la licencia ambiental, debido a 

que los estudios hidrológicos de la cuenca, establecieron caudales en época de estiaje 

menores. 
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Fuente: CRA, Ltda. Actualización de la factibilidad, diseños detallados y estudios complementarios del proyecto de adecuación 

de tierras Tesalia – Paicol, departamento del Huila. 

 

Plan de Ingeniería 
 

 De acuerdo con los diseños detallados adelantados por CRA Ltda., las obras de 

ingeniería que conforman el proyecto son las siguientes: 

 

• El primer componente de las obras civiles consiste en las obras de captación y 

sedimentación sobre el río Negro de Narváez. La captación está provista de una presa-

vertedero derivadora, de 5,5 m de altura sobre el fondo actual de la corriente y un ancho 

de cresta de 30 m; una toma es lateral y el canal de aducción termina en una bifurcación a 

los módulos del desarenador. 

 

• El segundo componente consta de la conducción principal entre la captación y el inicio del 

sistema de distribución.  Su primer tramo, con una longitud de 4.550 m operará a flujo 

libre con un diámetro de 1,50 m; en su segundo tramo, de 8.286 m de longitud, operará a 

presión, con un diámetro de 1,40 m.  
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• El tercer componente consiste en el sistema de distribución del agua en la zona 

beneficiada, el cual está constituido por dos tuberías principales de distribución T1 y T2, y 

dos canales principales de distribución C1 y C2.  

 

• Otros componentes de las obras están representados por el sistema secundario de canales 

de drenaje y los de adecuación predial. Con relación a este último se adecuarán para riego, 

así: por gravedad, 1.966 ha; por aspersión, 1.242 ha; y por aspersión sub-arbórea, 600 ha, 

para un total de 3.808 ha adecuadas. Adicionalmente, existirán 15 ha dedicadas a 

piscicultura que no contarán con adecuación predial para riego, pero en las cuales será 

necesario efectuar obras e inversiones en construcción de estanques. 

 

• Como obras complementarias se han previsto la línea de abastecimiento de energía a las 

instalaciones de la captación, la vía de acceso a la misma y la caseta del operador de las 

compuertas. 

 

Plan Agropecuario 
 

El Plan de Desarrollo Agropecuario tiene como objetivo principal mejorar la calidad 

de vida de los productores y habitantes de la región, conseguir mayores niveles de 

competitividad frente a las condiciones de mercado, y aumentar los ingresos, todo ello dentro 

de un desarrollo sostenible del área. 

 

Para alcanzar estos objetivos, se han planteado las siguientes estrategias específicas: 

 

Aumento de la producción y diversificación 
 

• Introducir un programa de diversificación de cultivos, evitando el monocultivo actual 

del arroz. 

 

Aumento de la productividad 
 

• Mejorar y/o introducir cultivos con alta capacidad de generación de empleo, especialmente 

para los miembros de las antiguas empresas comunitarias con una gran disponibilidad de 

mano de obra  familiar. 

• Elevar el nivel de destrezas y conocimientos de productores y trabajadores del campo. 
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• Preparar a los usuarios del proyecto para una mayor participación comunitaria y de 

autogestión para administrar sus intereses. 

 

Uso racional de los recursos productivos 
 

• Dar al suelo un uso racional de acuerdo con su potencial de productividad. 

• Realizar la adecuación predial de acuerdo con las recomendaciones del estudio de suelos, 

con el fin de no generar degradación del mismo y por otra parte contribuir al uso eficiente 

del recurso hídrico, mediante la aplicación del riego acorde con las condiciones 

agrológicas y el tipo de cultivo. 

• Utilizar semillas certificadas o material vegetativo de alta calidad. 

• Efectuar un riguroso control de malezas, plagas y enfermedades dando preferencia a las 

medidas preventivas y al control biológico. 

• Incrementar el uso de abonos orgánicos y optimizar la fertilización química con base en 

análisis periódicos de suelos y los requerimientos específicos de cada cultivo. 

 

La utilización de las 3.823 ha físicas netas del Proyecto se hará de la siguiente forma: 

 

ACTIVIDAD PRODUCTO USO (ha físicas netas) 

Arroz tradicional mejorado 950 

Arroz por trasplante manual 300 

Tabaco 500 

Hortalizas  161 

Cacao 600 

Maracuyá 250 

Piña 250 

AGRÍCOLA 

SUBTOTAL  3.011 

Ganadería de Doble Propósito 797 

Piscicultura Comercial 15 
PECUARIA  

Y PISCICULTURA 
SUBTOTAL  812 

 TOTAL  3.823 

 

Gestión para la administración, operación y mantenimiento del distrito 
 

 Los beneficios económicos, que generara la implementación del Plan agropecuario 

propuesto, garantizará la capacidad de pago de los usuarios, tanto para cubrir la cuota parte de 
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recuperación de inversiones, prevista en la Ley 1152 de 2007, como el pago de tarifas para 

cubrir los gastos en que se incurra por concepto de administración, operación y conservación 

de la infraestructura del mismo, sin recurrir a recursos del presupuesto general de la nación. 

 

 Lo anterior resulta de gran importancia, teniendo en cuenta que una vez construido el 

distrito, se surtirá el proceso  de delegación de la administración y operación del distrito en la 

Asociación de usuarios, o en otras organizaciones públicas o privadas, las cuales mediante el 

recaudo de tarifas deben garantizar la autosostenibilidad del distrito. 

 

Beneficios Sociales y Económicos del Proyecto 
 

 Este proyecto tiene un gran impacto sobre las condiciones sociales de la población o 

beneficio social, representado en la generación de empleo productivo, volúmenes de 

producción incremental (producción de alimentos y de materias primas para la agroindustria), 

valor de la producción incremental (generación de ingresos y contribución a la formación del 

Producto Interno Bruto Agropecuario -PIBA-, local y regional) y el mejoramiento de las 

condiciones ecológicas y del medio ambiente, con los siguientes resultados: 

 

 En cuanto a empleo con el proyecto en pleno funcionamiento, se generarán 1.109 

empleos adicionales, considerando 240 jornales/persona/año, lo que representa un incremento 

bastante significativo con respecto a la situación actual. Esto sin considerar los empleos 

generados para la construcción de las obras del distrito. 

 

 Este es un factor importante al analizar los beneficios del proyecto teniendo en cuenta 

que, en la zona se presenta una alta tasa real de desempleo, la cual se acentúa de manera  

estacional, pero que al contar con el riego, no sólo se incrementan las oportunidades de trabajo, 

sino que dicha oferta, se distribuyen a lo largo del año. 

 

 Al entrar el proyecto en pleno funcionamiento, el volumen de producción agropecuaria 

anual incremental, será de 45.425 toneladas, con respecto a la situación actual. 

 

 En este aspecto es importante resaltar que además del incremento en el volumen de la 

producción, se obtendrán productos distintos al arroz, que actualmente se obtiene como 

monocultivo, aumentando la oferta de alimentos como son las frutas y las hortalizas  (tomate, 
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maracuyá, piña), que tienen una demanda potencial creciente en la zona de influencia del 

proyecto, centros urbanos y el mercado nacional e internacional. 

 

 El valor bruto de la producción incremental, para la plena producción agropecuaria del 

proyecto, ascenderá a $33.416,15 millones anuales, con respecto a la situación actual. Este 

valor es importante, dentro de los beneficios del proyecto, como contribución a la formación 

del producto interno bruto local y regional.  

 

 Por otra parte, el proyecto contribuye a la reactivación de otros sectores de la economía 

regional, como es el comercio, el transporte y la producción de insumos agrícolas, al 

presentarse una mayor demanda. 

 

RESUMEN DE BENEFICIOS DEL PROYECTO  

Beneficio 
Situación sin 

proyecto 

Situación con 

proyecto 
Incremento 

Área Anual cosechada ha 4.947 5.169 222 

Producción agropecuaria 

Comercializada, anual Ton. 

16.866 62.291 45.425 

Valor anual de la producción 

agropecuaria vendida. (millones de 

pesos de 2008) 

$11.885.901 $45.302.057 $33.416,15 

Ingreso anual de la producción 

agropecuaria. (millones de pesos de 

2008) 

878 18.625* 17.747 

Generación de empleo. No. De 

Empleos 

327 1.436 1.109 

Fuente: CRA LTDA. Evaluación del proyecto. Bogotá. Junio de 2006 

*Estos valores se calcularon con base en los datos obtenidos de  la reformulación del plan agropecuario dentro de la zona. 

 

 

 De acuerdo a los análisis efectuados y considerando los costos y beneficios derivados 

del desarrollo de las obras, el proyecto muestra una rentabilidad superior a la tasa esperada del 

12% anual real, al situarse para el escenario base en el 18.23%.  
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Indicador 
Evaluación 

Financiera 

Evaluación 

Económica 

T.I.R 18.23% 21.42% 

R:B/C 1.16 1.18 

V.P.N  30,665 36,655 
Fuente: CRA Ltda. Evaluación del proyecto. Bogotá. Junio de 2006 

 

Otras acciones 
 

i. A partir de la aprobación del CONPES de declaratoria de interés estratégico nacional 

la construcción del Distrito de Riego Tesalia- Paicol, elaborar la solicitud de vigencias 

futuras al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para financiar las obras del 

distrito de acuerdo con el cronograma y presupuesto del proyecto. 

ii. Hacer seguimiento a los procesos de aprobación de Ordenanza y aprobación de 

vigencias futuras para la cofinanciación del proyecto, de acuerdo con el presupuesto 

del proyecto. 

iii. Realizar el convenio Gobernación del Huila - Instituto Colombiano de Desarrollo 

Rural INCODER, para la operación de los recursos que soportarán la construcción del 

distrito de riego. 

iv. Elaborar la respectiva licitación, adjudicación y contratación para la ejecución de las 

obras del distrito por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER. 

v. Realizar el seguimiento a la ejecución de las obras. 

 
Recuperación de inversiones 

 

 Se deberá garantizar la recuperación de inversiones, en cumplimiento de lo establecido 

en el Capitulo II de la Ley 1152 de 2007. 
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VII. FINANCIAMIENTO 

 

 El requerimiento total de inversiones para un horizonte comprendido entre 2009 y 

2011, es de $82.209,05 millones a pesos constantes de 2008. 

 

(Millones de pesos constantes de 2008) 
COMPONENTE TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Suministros          31.062,81       11.665,82       13.184,42          6.212,56 

Construcción:      29.370,83     4.970,81   14.095,03    10.304,99 

Preliminares               249,04            249,04                     -                      -  

Captación            4.527,50         1.811,00         2.716,50                      -  

Desarenador               900,65            450,32            450,33                      -  

Conducción            9.919,17         1.487,88         6.447,46          1.983,83 

Conductos de distribución          10.856,74                     -          3.508,16          7.348,58 

Plan de manejo ambiental            2.917,72            972,57            972,57             972,57 

Compra de Terrenos y Pago de 

Servidumbres 
              159,69              95,81              63,87                      -  

Adecuación Predial            9.284,68                     -          2.785,40          6.499,27 

Subtotal obras físicas      69.878,01   16.732,45   30.128,72    23.016,83 

Servicios de Apoyo (Implementación de 

parcelas demostrativas) 
              381,91                     -             190,95             190,95 

Inversiones Ambientales de Ley:       1.467,44        293,49        513,60         660,35 

Ley 99 de 1993, Artículo 43 (1% del 

valor de la inversión) 
              768,66            153,73            269,03             345,90 

Ley 99 de 1993, Artículo 111 

Modificado Art. 106 de la Ley 1151 de 

2007 (1% del valor de las obras) 

              698,78            139,76            244,57             314,45 

Subtotal Servicios Complementarios e 

Inversiones Ambientales 
      1.849,35        293,49        704,56         851,30 

Interventoría        6.987,80     1.746,95     2.795,12      2.445,73 

Imprevistos de obra       3.493,90        873,48     1.397,56      1.222,87 

Costo Total del Proyecto      82.209,05   19.646,37   35.025,96    27.536,73 

       

APORTES DE LA NACION      41.911,10   12.274,91   15.311,58    14.324,61 

APORTES DEL DEPARTAMENTO      29.997,98     4.909,96   15.325,98      9.762,04 
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 La financiación total se hará de acuerdo con el siguiente flujo:  

 

 
 (Millones de pesos corrientes) 

COMPONENTE 2009 2010 2011 

Suministros       12.469,60       15.063,83          7.587,21 

Construcción:     5.313,30   16.104,23    12.585,17 

Preliminares            266,20                     -                      -  

Captación         1.935,78         3.103,73                      -  

Desarenador            481,35            514,53                      -  

Conducción         1.590,39         7.366,53          2.422,80 

Conductos de distribución                     -          4.008,24          8.974,60 

Plan de manejo ambiental         1.039,58         1.111,21          1.187,77 

Compra de Terrenos y Pago de Servidumbres            102,42              72,98                      -  

Adecuación Predial                     -          3.182,45          7.937,36 

Subtotal obras físicas   17.885,32   34.423,49    28.109,73 

Servicios de Apoyo (Implementación de parcelas 

demostrativas) 
                    -             218,17             233,21 

Inversiones Ambientales de Ley:        313,71        586,82         806,46 

Ley 99 de 1993, Artículo 43 (1% del valor de la 

inversión) 
           164,32            307,38             422,43 

Ley 99 de 1993, Artículo 111 Modificado Art. 

106 de la Ley 1151 de 2007 (1% del valor de las 

obras) 

           149,39            279,44             384,03 

Subtotal Servicios Complementarios e 

Inversiones Ambientales 
       313,71        804,99      1.039,67 

Interventoría      1.867,32     3.193,56      2.986,89 

Imprevistos de obra        933,66     1.596,78      1.493,45 

Costo Total del Proyecto   21.000,00   40.018,82    33.629,74 

  

APORTES DE LA NACION  15.000,00  20.000,00   20.000,00 

APORTES DEL DEPARTAMENTO    6.000,00  20.018,82   13.629,74 

Nota: Para el cálculo expresado a precios de cada año se utilizó el promedio de los últimos diez años del Índice de Costo de 

la Construcción Pesada (ICCP), obteniéndose un valor de 6.89%. 
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VIII.  RECOMENDACIONES 

 

1. Declarar la construcción del proyecto “Distrito de Riego Tesalia - Paicol” de importancia 

estratégica1 y autorizar a la Nación para su financiación parcial, teniendo como base los 

estudios técnicos elaborados por el Incoder y la previa aprobación del CONFIS2. 

 

2. Solicitar al MADR y al INCODER adelantar el trámite correspondiente para garantizar la 

financiación del proyecto a través de vigencias futuras, de acuerdo con el presupuesto 

propuesto. 

 

3. Solicitar a la Gobernación del Huila asegurar los recursos de contrapartida necesarios para 

la ejecución del proyecto, de acuerdo con el presupuesto incluido en este documento, para 

lo cual deberá obtener el concepto previo y favorable del DNP, en los términos que 

establece la Ley 819 de 20033  y teniendo en cuenta que esta condición es necesaria para 

la aprobación  y el aporte de recursos por parte de la Nación. 

 

4. Solicitar al INCODER, en coordinación con la Gobernación del Huila, tramitar la 

modificación de la resolución por la cual se otorgó la concesión del agua, en el sentido de 

ajustar el caudal ecológico definido por la Corporación Autónoma Regional –CAM.  

 

IX. BIBLIOGRAFIA 

 

CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS. CRA LTDA. (2006).Actualización de la 

factibilidad, diseños detallados y estudios complementarios del proyecto de adecuación de 

tierras Tesalia Paicol, departamento de Huila. Gobernación del Huila. 

+ 

                                                 
1 De conformidad con lo establecido en Leyes 819 de 2003 y 1152 de 2007 respectivamente. 
 
2 En cumplimiento del Decreto 4730 de 2005, el proyecto cuenta con el aval fiscal del Confis (sesión del 1 
de diciembre de 2008) 
 

El literal c) del Artículo 12 de la Ley 819 de 2003 establece que: “Cuando se trate de proyectos que 
conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional 
de Planeación”. 
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