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2.020 CORPORACION SERAGROS
Durante el año 2020 la corporación Seragros enfoco sus esfuerzos en la continuación de 3 de
proyectos en torno a la finca La Victoria, esta se encuentra ubicada en Puerto Berrio Antioquia.
Actualmente administrada por la corporación según contrato firmado con la Unidad de Víctimas.
Por otra parte, se le adjudicaron recursos para realizar un plan de inversión de codornices para su
ejecución en el 2021 y se realizó la prestación de servicios de asesoría ambiental al parque Industrial
San Gregorio

Proyecto Birding Victoria
La Hacienda La Victoria se localiza en la región eco turística Andina, en las estribaciones del norte
de la cordillera Central, en la vertiente oriental de la misma, haciendo parte de la cuenca media del
rio Magdalena en el departamento de Antioquia. El departamento de Antioquia es uno de los
departamentos más extensos de Colombia y con el mayor número de municipios (125). Su desarrollo
urbano e industrial se concentra en el Valle de Aburrá, donde se ha consolidado un área
metropolitana que tiene como centro.
De acuerdo a las observaciones realizadas y a los reportes de los moradores del lugar, aún es posible
observar mamíferos como el hurón, el grisón, la comadreja y la nutria entre los mustélidos. Los
felinos se encuentran representados por el tigrillo y el jaguar. Algunas especies de primates como
el mono aullador y el cariblanco. Se presentan algunos canides como el zorro de monte. Se aprecia
que algunos mamíferos son objeto de caza para la obtención de proteína animal entre los que se
encuentran el conejo, el armadillo, la guagua y la tatabra o pecarí. Igualmente se cuenta con una
gran alta abundancia observada de quirópteros, importantes en el mantenimiento del equilibrio
ecosistémico por su especialización en sus tipos de alimentación.
La ictiofauna también presenta una alta diversidad en la región con 12 especies registradas en las
aguas de ríos aledaños como Alicante y sus afluentes. Sin embargo, su abundancia se ha visto
diezmada por problemas ambientales.
Se estableció que la avifauna, sería el atractivo faunístico de mayor importancia para los visitantes
al registrarse 134 especies.
Sobresale la existencia de aves como los guacharos, los psitácidos (loras y guacamayas) en las zonas
montañosas de la Hacienda. En las zonas de ladera se presentan relictos de bosques húmedos en
cuyo dosel se pueden observar pavas de monte, tangaras, gavilanes y rey de los gallinazos. En el
sotobosque, resultan muy abundantes los saltarines (familia pipridae) Los formicaridos y los
caprimúlgidos con sus típicos sonidos se vuelven conspicuos. Igualmente es fácil detectar la
presencia del martín pescador (2 especies), además de un importante número de trochilidos
(colibris) en los sitios de floración.
El potencial ecológico y turístico de La Finca La Victoria está representado en sus atractivos y
recursos naturales creando la necesidad de fortalecer e implementar metodologías necesarias para
generar un desarrollo sostenible que mejore las condiciones sociales y ambientales de la zona.
En este sentido, en la Hacienda la Victoria del municipio de Puerto Berrio Antioquia se establecieron
elementos que potencializan la promoción del ecoturismo, motivo por el cual se hizo necesaria la
orientación de acciones para la implementación, organización y regularización y monitoreo de las
actividades y servicios ecoturísticos de la zona.
Proyecto de ganadería que permite mediante la sostenibilidad del sistema productivo el
incremento de la productividad
La ganadería colombiana se caracteriza por poseer un bajo nivel tecnológico y bajos indicadores de
productividad y competitividad debido a diversos factores propios de la cultura ganadera tradicional

existente, los cuales, sumados a las condiciones tropicales, geográficas y sociales del país, agudizan
la eficiencia y desarrollo del sector siendo necesaria la reconversión tecnológica para una mayor
eficiencia productiva. Por lo tanto, es necesario contemplar alternativas que permitan solucionar
los problemas relacionados con los actuales sistemas de producción los cuales presentan un
incremento de sistemas productivos desarticulados, sin planificación, altamente extractivos e
insostenibles, lo que ha conllevado a la fragmentación de bosques y pérdida de biodiversidad,
capacidades físicas, químicas y biológicas de los suelos, así como de su productividad potencial.
El presente proyecto, continua en ejecución con la identificación de estrategias dentro de la finca la
victoria para la implementación de modelos piloto de ganadería sostenible para el fortalecimiento
del sector ganadero en la zona.
Proyecto piscícola
El proyecto consistió en la producción de mojarra o tilapia roja a través de la modalidad de cultivo
en los cuerpos de agua que posee la finca, la cual, por sus características, facilita su reproducción y
engorde. Por ser un sector en desarrollo y ante la necesidad de reemplazar la pesca de rio y de mar
por las dificultades medio ambientales que actualmente vive el planeta; así como, la extinción a la
que se están sometiendo algunas especies, se hace necesario recurrir a la producción y engorde de
especies en estanques, asegurando así la producción de alimentos necesario para el hombre y la
protección y conservación del medio ambiente.
El proyecto aporta positivamente en los siguientes aspectos fundamentales: (1) sustituir parte de la
reducción en la oferta natural del recurso pesquero continental por sobrepesca, factores
ambientales y degradación del hábitat; (2) aporte a la seguridad alimentaria y mejoramiento de la
calidad de los alimentos que consume la población colombiana, especialmente los niños, al ser el
pescado una fuente importante de proteína y (3) capacitación a la comunidad con el fin de
implementar centros demostrativos en criaderos de mojarra.
Impacto a familias de la región
Se ha generado empleo a las familias de la región de Puerto Berrio, y así mismo a partir de la crisis
que está viviendo el país a causa de la Pandemia mundial del Covid-19 se han generado estrategias
para que las personas puedan tener proyectos productivos relacionados con el sector agropecuario,
debido a que suple una necesidad básica para el ser humano su demanda continua estable y es por
eso que se les ha brindado a las personas la posibilidad de generar un ingreso adicional sobre todo
a la mujeres de la región que en algún momento puede ayudar a la economía de la región.
Plan de Inversiones Codornices

Se recibieron recursos por parte de la Gobernación de Cundinamarca, para el plan de
inversión de codornices formulado en el marco del programa de reactivación económica
para asociaciones “Cundinamarca por la reactivación 2020”. El objetivo principal del plan es
promover y apoyar el trabajo asociativo, con el fin de potencializar las capacidades de
mujeres rurales y población en condiciones de discapacidad y sus cuidadores en el
municipio de Madrid. Se dará inicio a la ejecución del proyecto 1 de enero de 2021
Asesoría Ambiental

Se ejecutó el contrato de Prestación de Servicio profesionales con el parque Industrial San
Gregorio cuyo objeto fue la prestación de servicios profesionales de asesoría,
acompañamiento y apoyo en procesos ambientales.
Informe Financiero

Durante la vigencia la Corporación recibió por parte de los socios y algunos contribuyentes
privados aportes necesarios para garantizar el sostenimiento del proyecto y los gastos
básicos de la corporación. Así mismo ingresaron recursos por parte de la gobernación de
Cundinamarca para la ejecución del plan de inversiones de codornices en la vigencia 2021
y el contrato prestación de servicios profesionales celebrado con el parque Industrial San
Gregorio

Para esta vigencia los excedentes fueron utilizados en servicios públicos, arrendamientos y
honorarios, como se detalla a continuación:
CONCEPTO
Honorarios
Arrendamientos
Servicios públicos
Estado De Resultado Integral

2020
$ 1.500.000
$ 7.277.000
$ 13.321.758

PROYECTO

APROBADO
SI

DISEÑO Y CONSOLIDACIÓN DE UN PRODUCTO DE
TURISMO
DE
NATURALEZA
PARA
LA
CONSERVACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE
LOS RECURSOS ECO SISTÉMICOS Y TURÍSTICOS
DE EN LA FINCA LA VICTORIA UBICADA EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE PROYECTO ES X
PROMOVER Y APOYAR EL TRABAJO ASOCIATIVO,
CON EL FIN DE POTENCIALIZAR LAS
CAPACIDADES DE MUJERES RURALES Y
POBLACIÓN EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD
Y SUS CUIDADORES EN EL MUNICIPIO DE
MADRID.

NO

AVANCES
EN CURSO

X

X

FINALIZADO

APORTE E
INGRESOS

METAS LOGRADAS

La finca esta sirviendo de espacio para que familias
desarrollen sus proyectos productivos, principalmente
mujeres en el tema piscícola, lo que puede ayudar a
Ingresos propios reactivar la economía de la región de Puerto Berrio.
y Aporte de Generación de empleo a familias de la región
socios por
afectadas por la de la pandemia del Covid-19.
$30.446.084

Aporte
Se logró la consecución de los recursos para la
Gobernación de ejecución en la vigencia 2021
Cundinamarca
por $19.993.600

IMPACTO

8 familias impactadas:


2
víctimas
desplazamiento

de



2 en condición
vulnerabilidad.

de

10 personas beneficiadas con
espacio para ganado.
11 Asociados impactados:







2 personas de la tercera
Edad
1 Paciente de Alta
complejidad
2 mujeres rurales
2 Jóvenes emprendedoras
3 cuidadoras
1 personas con
discapacidad visual

X
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE
ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN
PROCESOS AMBIENTALES.

x

x

Aporte parque
Industrial San
Gregorio por
$70.500.000

Disminución del impacto ambiental en el parque
Industrial San Gregorio

Disminución del impacto
ambiental en el parque Industrial
San Gregorio

