INFORME DE GESTIÓN 2020 CORPORACIÓN MULTIACTIVA HEREOS DE MURRY
PROYECTO PISCICOLA KM8

Informe de gestión Gerencia
se empieza adelantar a mediados del 2018 los tramites ante la ARN para la aprobación del proyecto
presentado, para lograr por medio de este el desembolso de los 8 millones que corresponde a cada
excombatiente para la realización de un proyecto productivo, en este caso en la COOPERATIVA
MULTIACTIVA HEROES DE MURRY nos juntamos 50 excombatientes para realizar el proyecto
piscícola.
El 15 de abril del 2019 se hace por medio de la ARN el desembolso de $400.000.000 (cuatrocientos
millones de pesos) correspondiente a los $8.000.000 (ocho millones de pesos) que corresponde a
cada uno de los 50 asociados del proyecto.
Se adelantan trámites para la búsqueda de terreno para la ejecución del proyecto, inicialmente se
miro un terreno en el corregimiento de la Troje (vía Quibdó – Medellín) el terreno era bastante
quebrado lo cual incrementaba los costos de adecuación. Resulto por parte de un comerciante de
la ciudad de Quibdó la oferta de dar un terreno en comodato, el cual se miró y su característica se
ajustaban más para montar allí el proyecto, en junio del 2019 se inicia el proceso de trámites
necesarios para formalizar el comodato, se inicia antes las entidades ambientales y alcaldía todos

los permisos requeridos para iniciar la ejecución del proyecto, se inicia gestión para la consecución
de recursos con Gobernación, Alcaldía y Ejercito
Se inicia proceso de cotización y contratación con el ingeniero civil para la adecuación del predio y
construcción de la vía de acceso.
Se inicia gestión de cotización y contratación con el ingeniero para la realización del estudio geo
eléctrico.
Se inicia gestión para el montaje de los 7 estanques con su respectiva red hidráulica.
Se inicia proceso de levantamiento topográfico del predio requerido por la alcaldía.
Se inicia gestión para el montaje de la red eléctrica.
Se inicia gestión para la construcción de un pozo subterráneo para la extracción de agua para
abastecer el proyecto.
Al no poderse lograr la construcción del pozo reservorio se hace necesario adelantar la gestión para
la construcción de un pozo reservorio que recolecte las aguas lluvias y por medio de este suplir las
necesidades de agua del proyecto.
Ejecutado el recurso aportado por los 50 asociados, se adelanta gestión ante el PUND para el
desembolso de contrapartida por parte de esta entidad.
Se adelanta gestión con la gobernación del Chocó solicitándoles apoyo en la construcción de la sala
de procesamiento y encerramiento del área de producción, lográndose hasta el momento el
encerramiento.
Se adelanta gestión ante PMA para la consecución de recursos para la construcción de la caseta de
celaduría y bodega de almacenamiento de concentrados y herramientas.
Se adelanta gestión con la UNIVERCIDAD DE ANTIOQUIA (UDEA) proceso de contratación de
suministros de alevinos.
Se adelanta gestión en la convocatoria alianzas productivas para canalizar recursos para el
fortalecimiento del proyecto se radican los siguientes documentos.
•
•
•
•
•
•

PERFIL DILIGENCIADON EN FORMATO DE PRESENTACION DE PERFILES
DOCUMENTACIO DEL PROPONENTE
CARTA DE COMPROMISO DE LOS COFINANCIADORES
CARTA DE COMPROMISO DE ALIADO COMERCIAL
OFICIO DE PLANEACION MUNICIPAL
OFICIO DEL ICA

Se adelanta gestión con comerciantes de la ciudad de Quibdó para la venta de la producción
teniendo buena aceptación ya que es un producto de buena demanda en la región
Se adelanta gestión en compañía con la ARN para la consecución de recursos para la sala de
procesamiento (container) ante la embajada de Turquía a través de la agencia turca tika.

Es de anotar que las anteriores gestiones hasta el momento han arrojado un resultado positivo.
Se sigue en la gestión de conseguir recursos para la construcción del pozo subterráneo para el
abastecimiento al terno de agua al proyecto, aunque ya se están adelantando gestiones con
entidades por medio de la ARN.
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