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ASOCACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI  - AMA 

INFORME DE GESTIÓN COMPRENDIDO ENTRE EL 03 DE JULIO 2016 AL 
30 DE DICIEMBRE DE 2016 

 
 

 
PRESENTACIÓN 
 

En 1999, ante la grave situación social y de orden público sufrida por las 
comunidades de la región del Ariari, por iniciativa de los gobiernos locales y la 
gobernación del Meta, siendo gobernador el ingeniero Alan Jara Urzola, se creó la 
Asociación de Municipios del Ariari, como una estrategia de pacificación, 
reconciliación e integración de nuestras comunidades divididas y empobrecidas 
por el accionar de grupos violentos que habían logrado sembrar el odio, miedo y 
muerte en todo nuestro territorio hasta tal punto de haber Municipios enemigos a 
muerte debido a la influencia de la guerra. 

 
En ejercicio del derecho de Asociación consagrado en la Constitución Política de 
Colombia, en el marco de la Ley 136 de 1994 y demás normas del ordenamiento 
jurídico, nace en 1999 la ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI "A.M.A." 
como un instrumento de integración de esfuerzos y voluntades mancomunadas de 
los municipios de Cubarral, El Castillo, El Dorado, Fuente de Oro, Granada, 
Lejanías, San Juan de Arama y San Martín, teniendo como aliados estratégicos el 
estado Colombiano, la Gobernación del Meta, las organizaciones del orden 
nacional e internacional, con capitales privados o públicos para propender por el 
fortalecimiento de la unidad político administrativa y de gestión de la región 
asociada y contribuir a través de la cooperación intermunicipal, departamental, 
nacional e internacional al progreso de las comunidades y el desarrollo auto-
sostenible de la región asociada. 
 
La Asociación de Municipios del Ariari AMA, es una entidad administrativa de 
derecho público, creada mediante escritura pública No. 417 de fecha 02 de agosto 
de 1999 de la Notaría de San Martín - Meta, modificada en enero 12 de 2011 
mediante escritura No 003, donde se protocoliza reforma estatutaria aprobada en 
el Acta 005 de octubre 26 de 2010, registrada según la Ley ante el Ministerio del 
Interior, con personería jurídica y patrimonio propio e independiente de los entes 
que la conforman; se rige por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su 
objetivo, de los mismos derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas 
otorgadas por la ley a los municipios. 
 
El objeto fundamental del AMA es integrar una unidad con régimen legal propio, 
con el fin de establecer solidaridad regional, aunando esfuerzos v recursos, para la 
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prestación conjunta de servicios generales, obras de infraestructura civil y agro-
empresarial y obras públicas en beneficio de las comunidades de la región con 
miras a promover la convivencia pacífica y el desarrollo integral, armónico y 
sustentable de la región. 
 

 MISION 
 
Propender por la creación y la administración de un sistema de solidaridad 
regional, que articule de manera participativa la identificación de necesidades de la 
región para dar respuestas a ellas, a partir de sus potencialidades físicas, sociales, 
económicas, ambientales e institucionales, mediante la implementación de 
tecnologías propias e innovadoras que eleven la productividad agropecuaria 
empresarial regional y hagan de este, un territorio próspero, sustentable y 
competitivo. 
 

 VISION 
 
Para el año 2020 la Asociación de Municipios del Ariari AMA será la principal 
institución representante e interlocutora de los municipios asociados que 
promueve la paz, la investigación, el desarrollo regional integral y desarrollo 
agroempresarial con equilibrio ambiental sustentable, que coordina y lidera 
procesos en procura del bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes. 
 

 POLITICA DE CALIDAD 
 
La Asociación de Municipios del Ariari – AMA; como organismo que promulga y 
promueve la convivencia pacífica y el desarrollo integral sustentable y armónico de 
la región, establece su compromiso con el Sistema de Gestión Integrado a través 
del mejoramiento continuo de nuestros procesos con el fin de atender con 
eficiencia, eficacia y efectividad, las necesidades de las comunidades de la región. 
 
Lo anterior se logra mediante la participación de personal idóneo, competente y 
calificado, capaz de desarrollar proyectos y actividades de infraestructura social, 
ambiental y productiva para la región con calidad y oportunidad, comprometido 
con los objetivos de calidad, los principios y valores de la entidad, los planes de 
desarrollo sostenible, a través de la promoción, planeación y ejecución de 
procesos de desarrollo agropecuarios de la región. 
 

 OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
Propiciar a través de convenciones, proyecciones y/o planes de negocios el 
desarrollo sustentable de la región partiendo de la plataforma del a organización y 
jurisdicción municipal. 
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Propiciar espacio de concertación para promover la convivencia pacífica entre los 
municipios por medio de actividades culturales y deportivas. 
 
Promover y liderar procesos de desarrollo agropecuario de la región, apoyando la 
prestación del servicio obligatorio de asistencia técnica rural, e integral, 
fortaleciendo los encadenamientos productivos con enfoque agro empresarial a 
través del centro Provincial de Gestión Agro Empresarial de la Asociación. 

 
GESTIÓN 

 

Enfocados al cumplimiento del objeto social, las obligaciones y los compromisos 
adquiridos por la Asociación, las actividades y gestión realizadas durante el 
periodo 03 de Julio del 2016 al 30 de Diciembre de 2016, se resumen a 
continuación. 
 
 

1. PROCESOS OPERATIVOS. 
 
El dia 03 de julio de 2016, poseccione en la Asociacion de Municipios del Ariari, 
Para el perido del 2016, de la fecha 03 de Julio a 30 de Diciembre del año 2016, 
se venia ejecutando un proyecto con el  Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural 
para beneficiar a 250 familias de los municipios de Guamal, Dorado, El Castillo, 
San Martin, Granada y Fuentedeoro, para la entrega de cacao clonado con asocio 
de plátano. 
 

ENTIDAD O 
MUNICIPIO 

No. 
CONVENIO/ 
CONTRATO 

OBJETO 
APORTE 

CISP 
APORTE 

AMA 

COMITATO 
INTERNAZIONALE 
PER LO SVILUPPO 
DEI POPOLI -CISP 

Convenio de 
cofinanciacion 

Aunar esfuerzos y confinanciar con 
recursos provenientes del convenio 
de Asociacion No.20151043 el 
desarrollo del proyecto 
“IMPLEMENTACION DE 250 
HECTAREAS DE CACAO 
CLONADO EN ASOCIO CON 
PLATANO PARA PEQUEÑOS 
PRODUCTORES, UBICADOS EN 
EL DEPARTAMENTO DEL META, 
aprobado en el comité 
administrativo y que en adelante se 
llamara el proyecto. 

$ 2.500.000.000 1.150.000.000 

     

TOTAL DE CONVENIOS $ 3.650.000.000 

 

Para ese periodo se realizó la entrega de los materiales y suministros de las 
familias beneficiarias al proyecto de cacao clonado en asocio con plátano. Se 
anexa registro fotográfico de las entrega de dicho materiales a cada municipio.  
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FuentedeOro – Meta        El Dorado - Meta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Granada – Meta          San Martin de los Llanos - Meta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 El Castillo – Meta          Guamal - Meta 

 
 
El día 23 de julio del año 2016, se realizó la inauguración de los “Juegos Ama por 
la Paz”, en el municipio de San Luis de Cubarral, con la presencia de los 10 
municipios asociados al AMA, y representantes de entidades privadas y públicas, 
se jugo en una sola categoria que fue de Futbol. 
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Se gestionó con el municipio de Granada, un convenio interadministrativo, para la 
prestación de servicios de Asistencia Técnica agropecuaria a los pequeños y 
medianos productores del municipio de Granada – Meta. Por un valor de $ 
54.000.000.  
 

Se formularon laas siguientes alianzas productivas:  
 

PROYECTO MUNICIPIO ESTADO 

Renovacion, produccion y comercializacion de café especiales 
con 68 pequeños productores del municipio de Cubarral – Meta. 

CUBARRAL 
Priorizado según acta 
de cierre de 
convocatoria 

Fortalecimiento de la produccion, renovacion y comercializacion 
de café especiales con 52 pequeños prodcutores del municipio de 
Castillo – Meta. 

EL CASTILLO 
Priorizado según acta 
de cierre de 
convocatoria 

Sostenimiento y mejoramiento de 37 Has de cultivo de cacao para 
pequeños prodcutoes de la Asociacion – ASPROCADO en el 
municipio de el El Dorado – Meta. 

EL DORADO 
Priorizado según acta 
de cierre de 
convocatoria 

Fortalecimiento de la produccion y comercializacion de la 
ganaderia doble proposito con los pequeños prodcutores de 
ASOPROAGRARI, en el municipio de Puerto Lleras – Meta.  

PUERTO LLERAS 

Se encuentra en 
proceso de 
legalizacion y 
ratificacion de 
compromisos de 
aliados comerciales. 
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Sostenibilidad ambiental y generacion de calidad de vida 
mediante la contruccion de cocinas ecologicas y establecimientos 
de bancos de combustibles para 600 familia campesinas en los 
municipios pertenecientes al “AMA” en el depratmento del Meta. 
 

MUNICIPIOS ASOCIADOS A 
AMA 

Formulacion 

Reforestacion, recuperacion de 120 Has de ronda hidricas en 
areas dedicadas a actividades ganaderas y agricolas en los 
municipios de Castilla la Nueva, Guamal, San Martin, Granada, 
Fuentedeoro, San Juan de Arama, Lejanias, El Castillo, El 
dorado, Cubarral del departamento del Meta.  
 

MUNICIPIOS ASOCIADOS A 
AMA 

Formulacion 

 
Se presentaron los siguientes proyectos al ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural – MADR:  
 
 

PROYECTO MUNICIPIO ESTADO 

Implementación de 55 has de albahaca en la línea productiva de 
plantas aromáticas con mujeres rurales de 11 municipios del AMA 
Todo El Departamento, Orinoquía 

MUNICIPIOS ASOCIADOS A 
AMA 

Proceso Analisis Y 
Evaluacion  

Implementación de 1100 hectáreas de plátano hartón con 
pequeños productores agrícolas de 11 municipios de la Región 
del Ariari en el departamento del Meta 

MUNICIPIOS ASOCIADOS A 
AMA 

Proceso Analisis Y 
Evaluacion 

Conformación de una unidad Empresarial Agroindustrial 
Independiente (UEAI) de Sacha Inchi como modelo innovador de 
agronegocios con productores de San Juan De Arama, Meta 

SAN JUAN DE ARAMA  
Proceso Analisis Y 
Evaluacion 

 
Se radicaron los siguientes proyectos a la gobernacion del Meta:  
 

PROYECTO MUNICIPIO ESTADO 

Sostenibilidad ambiental y generacion de calidad de vida 
mediante la contruccion de cocinas ecologicas y establecimientos 
de bancos de combustibles para 600 familia campesinas en los 
municipios pertenecientes al “AMA” en el departamento del Meta. 
 

MUNICIPIOS ASOCIADOS A 
AMA 

Proceso Analisis Y 
Evaluacion  

Reforestacion, recuperacion de 1000 heectareas de rondas 
hidricas en areas dedicadasa actividades ganaderas y agricolas 
de los municipios de Castilla la Nueva, Guamal, San Martin, 
Granada, FuentedeOro, San Juan de Arama, Lejanias, El Castillo, 
El Dorado, Cubarral del Departamento del Meta.  
 

MUNICIPIOS ASOCIADOS A 
AMA 

Proceso Analisis Y 
Evaluacion 

Programa de capacitacion en evaluacion y formaulacion de 
proeyctos aplicando la metodologia ajustada al Departamento  de 
Planeacion Nacional – MGA WEB a las asociaciones 
pertenecientes a los municipios asociados a AMA.  

MUNICIPIOS ASOCIADOS A 
AMA 

Proceso Analisis Y 
Evaluacion 

Implementación de 1100 hectáreas de plátano hartón con 
pequeños productores agrícolas de 11 municipios de la Región 
del Ariari en el departamento del Meta 

MUNICIPIOS ASOCIADOS A 
AMA 

Proceso Analisis Y 
Evaluacion 

Implementación de 55 has de albahaca en la línea productiva de 
plantas aromáticas con mujeres rurales de 11 municipios del AMA 
Todo El Departamento, Orinoquía 

MUNICIPIOS ASOCIADOS A 
AMA 

Proceso Analisis Y 
Evaluacion 
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Se presento proyecto a Colciencias sobre “ Desarrollo de ventajas competitivas con base 
en innovacion tecnologicas sustentables para la fruticultura del Ariari.”  
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