4.

ALCANCE

En el periodo del presente informe la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria de
Barrancabermeja UMATA con la información obtenida en se lideraron diferentes procesos de
Asistencia Técnica, integración y fomento productivos al sector agropecuario en el marco de lo
establecido en el Programa de Gobierno “Barrancabermeja Ciudad Futuro” para lo cual ha
participado activamente en la formulación y proyección del Plan de Desarrollo Municipal 2.012 –
2.015 “Barrancabermeja Ciudad Futuro”.
En este documento se encuentra definido el esquema de trabajo desarrollado por la UMATA durante
el periodo establecido para el presente informe.

5.

INFORME SOBRE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA
UMATA.

PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2015 “BARRANCABERMEJA CIUDAD FUTURO”
Una de las principales acciones realizadas fue la ejecución de las acciones programadas en el Plan
de Acción 2015 previstas en el presupuesto de la vigencia según lo establecido en las acciones y
metas priorizadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2.012 – 2.015 “Barrancabermeja Ciudad
Futuro”.
Cabe resaltar que el Programa de Desarrollo Integral Agropecuario “Barrancabermeja cree en el
campo” tiene como objeto: Implementar un proceso integral de Desarrollo Agropecuario que permita
aumentar la producción agropecuaria local bajo los principios de equidad, competitividad y
sostenibilidad con los productores y comunidad en general que permita la generación de ingresos y
empleo mediante el fortalecimiento de los procesos productivos de seguridad alimentaria y
encadenamiento productivo, acompañamiento técnico, integración agropecuaria y desarrollo rural y
fortalecimiento institucional.
Línea Base
19.487

Meta de Resultado
Incrementar en un 50% la Producción agropecuaria
en el municipio de Barrancabermeja

Indicador
Toneladas
producidas

Meta Cuatrienio
29.230

El programa consta de los siguientes subprogramas:
Asistencia técnica agro empresarial a los productores y pescadores artesanales del
municipio de Barrancabermeja.
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Fortalecimiento de los procesos productivos de seguridad alimentaria y encadenamiento
productivo agropecuario.
Fortalecimiento de los procesos de integración agropecuaria y desarrollo rural.
Fortalecimiento institucional de la UMATA y Desarrollo Rural.

5.1 ELABORACION DE PROYECTOS DE LA VIGENCIA 2012 - 2015.
Para la vigencia 2015 los proyectos fueron elaborados según la metodología MGA del Departamento
Nacional de Planeación DNP y al Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal BPPIM
de la Oficina Asesora de Planeación de la Oficina Asesora de Planeación, se elaboraron y
certificaron en el BPPIMM los proyectos:
Nombre del Proyecto
Fortalecimiento asistencia técnica agro empresarial y agropecuaria integral dirigida a los pequeños y medianos
productores agropecuarios del municipio de Barrancabermeja Santander. Registro BPPIM 20140680810001
Apoyo a las unidades productivas de Seguridad Alimentaria y Encadenamiento Productivo dirigida a los
pequeños y medianos productores agropecuarios y pescadores artesanales en el municipio de
Barrancabermeja para las vigencias 2015-2016. Registro BPPIM 20150680810008
Desarrollo de los procesos de integración agropecuaria y desarrollo rural productivo agropecuario en el
municipio de Barrancabermeja. Registro BPPIM 20150680810009
Fortalecimiento de los procesos de desarrollo institucional de la UMATA y Política Rural en el municipio de
Barrancabermeja. Registro BPPIM 20150680810010.

Cabe resaltar que la UMATA en asocio con la Piscícola San Silvestre elaboro y presento ante el
OCAD Municipal el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL Y LA
PISCÍCULTURA MEDIANTE EL REPOBLAMIENTO ICTICO COMO ESTRATEGIA PARA
MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA OFERTA ICTIOLOGICA DE LOS HUMEDALES
DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.” que se encuentra en su FASE TRES con el propósito
de que sea analizado para su viabilización, priorización y aprobación de recursos del Sistema
General de Regalías vigencias 2015 – 2016 el cual tiene un valor de 750.978.000.00, el cual tiene un
plazo de seis (6) meses y se encuentra enmarcado en el sector de Agricultura – Incentivos y
financiamiento. Dicho proyecto fue aprobado en el OCAD y fue registrado el SUIFP del Sistema
Regional de Regalías con radicado numero 2015680810018
Principales acciones descritas en los proyectos en mención:
Nombre del Proyecto
1.

Fortalecimiento asistencia técnica
agro empresarial y agropecuaria
integral dirigida a los pequeños y

Actividad



Asistir técnicamente, como mínimo a 750 productores agropecuarios y
pescadores artesanales por año.
Implementar un (1) programa agropecuario municipal.
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medianos
productores
agropecuarios del municipio de
Barrancabermeja Santander





2.

Apoyo a las unidades productivas
de Seguridad Alimentaria y
Encadenamiento
Productivo
dirigida a los pequeños y medianos
productores
agropecuarios
y
pescadores artesanales en el
municipio de Barrancabermeja
para las vigencias 2015-2016..










3.

Desarrollo de los procesos de
integración
agropecuaria
y
desarrollo
rural
productivo
agropecuario en el municipio de
Barrancabermeja.










4.

Fortalecimiento institucional de la
UMATA y Desarrollo Rural en el
municipio de Barrancabermeja







Asesorar en actividades de Microcrédito y/o apalancamiento financiero a 210
productores agropecuarios y pescadores artesanales.
Crear e implementar un (1) programa de asesoría para el emprendimiento,
cooperativismo y asociatividad del sector rural.
Apoyar la implementación de 500 nuevas hectáreas de esquemas
agrosilvopastoriles, forestales y de producción agropecuaria
Apoyar la implementación de 40 nuevas hectáreas de riego
Apoyar 5 nuevas alianzas estratégicas en el marco de las cadenas
productivas y seguridad alimentaria del sector agropecuario
Vincular 150 productores agropecuarios y pescadores artesanales a procesos
de seguridad alimentaria y encadenamiento productivo.
Sembrar 2.000.000 alevinos para actividades acuícolas del Municipio de
Barrancabermeja
Apoyar la construcción o adecuación de 200 nuevas estanques acuícolas.
Preparar y/o adecuar 800 hectáreas a través del banco de maquinaria y
equipos adscritos a la UMATA.
Apoyar 8 eventos de integración agropecuaria.
Promover la participación de los productores en 10 eventos de Integración
local y/o Regional Agro- empresarial.
Apoyar la cofinanciación de un proyecto de desarrollo agro-empresarial.
Apoyar la formulación y la cofinanciación a 10 proyectos de desarrollo
agropecuario y/o al programa subsidio integral de tierras.
Diseñar e implementar un (1) programa de Fortalecimiento del Consejo
Municipal de Desarrollo Rural.
Fortalecer el proceso de comercialización de los productores del sector rural
del Municipio.
Crear e institucionalizar un (1) Banco Municipal de maquinaria, equipos,
materiales e insumos agropecuarios dirigidos a productores agropecuarios y
pescadores artesanales.
Dotar el Banco de maquinaria, equipos, materiales e insumos agropecuarios
de los equipos y elementos básicos para la asistencia técnica agropecuaria.
Diseñar e implementar un (1) programa de capacitación y formación
especializada a funcionarios de la UMATA y la asesoría de Política Rural.
Diseñar e implementar un (1) programa de fortalecimiento de la imagen
institucional de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
UMATA y de Políticas de Desarrollo Rural.
Promover la recertificación de la UMATA como EPSAGRO.
Sistematizar el servicio de asistencia técnica agropecuaria y de los programas
de desarrollo rural.
Realizar un (1) estudio técnico para la implementación y puesta en marcha de
la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.
Dotar de los equipos y elementos básicos para la asistencia técnica
agropecuaria y operación de la UMATA.
Implementar una política pública de desarrollo rural debidamente concertada
con el Concejo Municipal de Desarrollo Rural C.M.D.R.
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Dentro de las acciones podemos destacar las siguientes acciones, relacionadas en el siguiente
cuadro:
Informe de Avance Plan de Acción 2015
Noviembre 30 de 2015
Eje Estructurante BARRANCABERMEJA CIUDAD REGIÓN COMPETITIVA, INNOVADORA Y EMPRENDEDORA
Programa DESARROLLO AGROPECUARIO INTEGRAL “Barrancabermeja cree en el campo”

Meta de Producto

Meta
2015

Avance
2015

Total Recursos
Programados

Recursos
ejecutados

Gastos de
funcionamiento

Proyecto Fortalecimiento Asistencia Técnica Agroempresarial y Agropecuaria integral dirigida a los pequeños y
medianos productores agropecuarios de Barrancabermeja Santander.
Asistir técnicamente, como mínimo a 750
productores agropecuarios y pescadores
artesanales por año.
Implementar
un
(1)
programa
agropecuario municipal
Asesorar en actividades de Microcrédito
y/o apalancamiento financiero a 210
productores agropecuarios y pescadores
artesanales
Crear e implementar un (1) programa de
asesoría
para el emprendimiento,
cooperativismo y asociatividad del sector
rural
Apoyar tres (3) nuevas investigaciones en
especies promisorias

750

1.377,00

561.975.000

560.131.666

1

0,7

0

101

16

0

1

0,6

0

0

Meta
Cumplida

0

405.700.000

6.000.000

Proyecto Apoyo a las unidades productivas de Seguridad Alimentaria y Encadenamiento Productivo dirigida a los
pequeños y medianos productores agropecuarios y pescadores artesanales en el municipio de Barrancabermeja para
las vigencias 2015-2016
Apoyar la implementación de 500 nuevas
hectáreas
de
esquemas
100
220,7
0
0
agrosilvopastoriles, forestales y de
producción agropecuaria
Apoyar la implementación de 40 nuevas
40
20
200.000.000
200.000.000
hectáreas de riego.
Apoyar 5 nuevas alianzas estratégicas en el
marco de las cadenas productivas y
5
3
0
0
seguridad
alimentaria
del
sector
agropecuario.
Apoyar el establecimiento de 100
unidades productivas de seguridad
alimentaria y encadenamiento productivo.

100

407

10

0

0

Vincular 150 productores agropecuarios y
pescadores artesanales a procesos de
seguridad alimentaria y encadenamiento
productivo.
Sembrar
2.000.000
alevinos
para
actividades acuícolas del Municipio de
Barrancabermeja
Apoyar la construcción o adecuación de
200 nuevas estanques acuícolas.
Apoyar 2 proyectos de
tecnológica agropecuaria.

innovación

Preparar y/o adecuar 800 hectáreas a
través del banco de maquinaria y equipos
adscritos a la UMATA.
Construir el frigo matadero Fase I.
Hacer el estudio de factibilidad para la
construcción y puesta en marcha del
centro de acopio de
productos
agropecuarios.

100

407

1.423.779.443,66

1.423.748.000

0

100.000,00

0

0

191

15

411.600.000

411.596.000

2

Meta
Cumplida

0

0

200

231,9

0

0

1

0

0

0

0

Meta
Cumplida

0

0

50.000.000

Proyecto Desarrollo de los procesos de integración agropecuaria y desarrollo rural productivo agropecuario en el
municipio de Barrancabermeja
Apoyar 8 eventos
agropecuaria.

de

integración

Promover la participación de los
productores en 10 eventos de Integración
local y/o Regional Agro-empresarial.
Apoyar la cofinanciación de un proyecto
de desarrollo agro-empresarial.
Apoyar la formulación y la cofinanciación a
10 proyectos de desarrollo agropecuario
y/o al programa subsidio integral de
tierras.
Diseñar e implementar un (1) programa de
Fortalecimiento del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural.
Realizar 2 estudios factibilidad para
proyectos de desarrollo agropecuario.
Fortalecer el proceso de comercialización
de los productores del sector rural del
Municipio

2

2

399.905.050

399.905.050

2

2

0

0

1

1

5.000.000

3.750.000

2

0

0

0

1

1

105.000.000

104.832.000

2

Meta
Cumplida

0

0

109

126

0

0

Proyecto Fortalecimiento de los procesos de desarrollo institucional de la UMATA y Política Rural en el municipio de
Barrancabermeja
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Crear e institucionalizar un (1) Banco
Municipal de maquinaria, equipos,
materiales e insumos agropecuarios
dirigidos a productores agropecuarios y
pescadores artesanales

1

0,5

Dotar el Banco de maquinaria, equipos,
materiales e insumos agropecuarios de los
equipos y elementos básicos para la
asistencia técnica agropecuaria

1

Diseñar e implementar un (1) programa de
capacitación y formación especializada a
funcionarios de la UMATA y la asesoría de
Política Rural

0

0

0

115.919.950

10.050.000

1

0

0

0

Diseñar e implementar un (1) programa
de fortalecimiento de la imagen
institucional de la Unidad Municipal de
Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA y
de Políticas de Desarrollo Rural

1

1

0

0

Promover la recertificación de la UMATA
como EPSAGRO

1

0,6

4.800.000

4.800.000

Sistematizar el servicio de asistencia
técnica agropecuaria y de los programas
de desarrollo rural

1

0,7

0

0

Realizar un (1) estudio técnico para la
implementación y puesta en marcha de la
Secretaria de Agricultura y Desarrollo
Rural

1

0

0

0

Dotar de los equipos y elementos básicos
para la asistencia técnica agropecuaria y
operación de la UMATA

1

0

0

0

1

0

0

0

Implementar una política pública de
desarrollo rural debidamente concertada
con el Concejo Municipal de Desarrollo
Rural C.M.D.R
Gran Total

3.227.979.443,66 3.118.812.716,00

Porcentaje de avance

5.2

461.700.000,00

96,62%

Presupuesto UMATA 2015

Con el objeto de ajustar a los proyectos aprobados en el marco del Plan de Desarrollo Municipal
2012 – 2015 se ajustó el presupuesto inicial de la UMATA a los proyectos inscritos en el Banco de
Programas y Proyectos de Inversión Municipal, el cual quedo de la siguiente manera (Decreto 015
del 27 de enero de 2015);
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Descripción
SECTOR AGROPECUARIO
RECURSOS PROPIOS
PROGRAMA
DESARROLLO
AGROPECUARIO
INTEGRAL
“Barrancabermeja
cree
en
el
campo”
SUBPROGRAMA
ASISTENCIA
TÉCNICA AGROEMPRESARIAL A
LOS
PRODUCTORES
Y
PESCADORES ARTESANALES DEL
MUNICIPIO
DE
BARRANCABERMEJA.
Asistencia Técnica Agropecuaria para
el fortalecimiento de los procesos
productivos del sector rural del
municipio de Barrancabermeja
Fortalecimiento
asistencia
técnica
agroempresarial
y
agropecuaria
integral dirigida a los pequeños y
medianos productores agropecuarios
del municipio de Barrancabermeja
Santander
SUBPROGRAMA
FORTALECIMIENTO
DE
LOS
PROCESOS
PRODUCTIVOS
DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Y
ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO
AGROPECUARIO.
Fortalecimiento de los procesos
productivos de seguridad alimentaria y
encadenamiento
productivo
agropecuario
del
municipio
de
Barrancabermeja 2013 – 2016.
Fortalecimiento de los procesos
productivos de seguridad alimentaria y
encadenamiento productivo para los
pequeños y medianos productores
agropecuarios
y
pescadores
artesanales en el municipio de
Barrancabermeja para las vigencias
2014-2016
Apoyo a las unidades productivas de
Seguridad
Alimentaria
y
Encadenamiento Productivo dirigida a
los pequeños y medianos productores
agropecuarios
y
pescadores
artesanales en el municipio de
Barrancabermeja para las vigencias
2015-2016, Centro Oriente.
SUBPROGRAMA
FORTALECIMIENTO
DE
LOS
PROCESOS
DE
INTEGRACION
AGROPECUARIA Y DESARROLLO
RURAL

Presupuesto
Definitivo

Total Cdps

Porcentaje

Total
Compromisos

Porcentaje

3.227.979.443,66
1.600.895.761,66

3.227.015.443,66
1.600.895.761,66

99,97%
100,00%

3.216.223.116,00
1.599.020.984,00

99,64%
99,88%

1.600.895.761,66

1.600.895.761,66

100,00%

1.599.020.984,00

99,88%

399.294.950,00

399.294.950,00

100,00%

397.451.616,00

99,54%

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

399.294.950,00

399.294.950,00

100,00%

397.451.616,00

99,54%

721.695.761,66

721.695.761,66

100,00%

721.664.318,00

100,00%

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

721.695.761,66

721.695.761,66

100,00%

721.664.318,00

100,00%

479.905.050,00

479.905.050,00

100,00%

479.905.050,00

100,00%
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Fortalecimiento de los procesos de
integración agropecuaria y desarrollo
rural
en
el
municipio
de
Barrancabermeja vigencia 2013 –
2016
Fortalecimiento de los procesos de
integración agropecuaria y desarrollo
rural productivo agropecuario en el
municipio
de
Barrancabermeja
vigencia 2013 %u2013 2016
Desarrollo de los procesos de
integración agropecuaria y desarrollo
rural productivo agropecuario en el
municipio
de
Barrancabermeja
Santander
SUBPROGRAMA
PROGRAMA
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA UMATA Y
DESARROLLO RURAL
Fortalecimiento
institucional
del
servicio
de
asistencia
técnica
agropecuaria en el municipio de
Barrancabermeja
Fortalecimiento institucional de la
UMATA y desarrollo rural en el
municipio de Barrancabermeja
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
FONDO COMUN
PROGRAMA
DESARROLLO
AGROPECUARIO
INTEGRAL
“Barrancabermeja
cree
en
el
campo”
SUBPROGRAMA
PROGRAMA
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA UMATA Y
DESARROLLO RURAL
Fortalecimiento
institucional
del
servicio
de
asistencia
técnica
agropecuaria en el municipio de
Barrancabermeja
Fortalecimiento institucional de
UMATA y desarrollo rural en
municipio de Barrancabermeja

la
el

Fortalecimiento de los procesos de
desarrollo institucional de la UMATA y
Política Rural en el municipio de
Barrancabermeja
SUBPROGRAMA
FORTALECIMIENTO
DE
LOS
PROCESOS
DE
INTEGRACION
AGROPECUARIA Y DESARROLLO
RURAL
Fortalecimiento de los procesos de
integración agropecuaria y desarrollo
rural
en
el
municipio
de
Barrancabermeja vigencia 2013 –
2016

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

479.905.050,00

479.905.050,00

100,00%

479.905.050,00

100,00%

0,00

0,00

#¡DIV/0!

0,00

#¡DIV/0!

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

225.000.000,00

224.040.000,00

99,57%

215.122.450,00

95,61%

225.000.000,00

224.040.000,00

99,57%

215.122.450,00

95,61%

120.719.950,00

119.759.950,00

99,20%

112.260.400,00

92,99%

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

120.719.950,00

119.759.950,00

99,20%

112.260.400,00

92,99%

30.000.000,00

30.000.000,00

100,00%

28.582.000,00

95,27%

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!
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Fortalecimiento de los procesos de
integración agropecuaria y desarrollo
rural productivo agropecuario en el
municipio
de
Barrancabermeja
vigencia 2013 %u2013 2016
Desarrollo de los procesos de
integración agropecuaria y desarrollo
rural productivo agropecuario en el
municipio
de
Barrancabermeja
Santander
SUBPROGRAMA
ASISTENCIA
TECNICA AGROEMPRESARIAL A
LOS
PRODUCTORES
Y
PESCADORES ARTESANALES DEL
MUNICIPIO
DE
BARRANCABERMEJA
Fortalecimiento
asistencia
técnica
agroempresarial
y
agropecuaria
integral dirigida a los pequeños y
medianos productores agropecuarios
del municipio de Barrancabermeja
Santander
SGP PROPOSITO GENERAL OTROS
SECTORES
PROGRAMA
DESARROLLO
AGROPECUARIO
INTEGRAL
“Barrancabermeja
cree
en
el
campo”
SUBPROGRAMA
FORTALECIMIENTO
DE
LOS
PROCESOS
PRODUCTIVOS
DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Y
ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO
AGROPECUARIO.
Fortalecimiento de los procesos
productivos de seguridad alimentaria y
encadenamiento
productivo
agropecuario
del
municipio
de
Barrancabermeja 2013 – 2016.
Fortalecimiento de los procesos
productivos de seguridad alimentaria y
encadenamiento productivo para los
pequeños y medianos productores
agropecuarios
y
pescadores
artesanales en el municipio de
Barrancabermeja para las vigencias
2014-2016
Apoyo a las unidades productivas de
Seguridad
Alimentaria
y
Encadenamiento Productivo dirigida a
los pequeños y medianos productores
agropecuarios
y
pescadores
artesanales en el municipio de
Barrancabermeja para las vigencias
2015-2016, Centro Oriente.
RECURSOS PROPIOS RECURSOS
DEL BALANCE
PROGRAMA
DESARROLLO
AGROPECUARIO
INTEGRAL
%u201CBarrancabermeja cree en el

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

30.000.000,00

30.000.000,00

100,00%

28.582.000,00

95,27%

74.280.050,00

100,00%

74.280.050,00

100,00%

74.280.050,00

74.280.050,00

100,00%

74.280.050,00

100,00%

902.083.682,00

902.083.682,00

100,00%

902.083.682,00

100,00%

902.083.682,00

902.083.682,00

100,00%

902.083.682,00

100,00%

902.083.682,00

902.083.682,00

100,00%

902.083.682,00

100,00%

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

0

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

902.083.682,00

902.083.682,00

100,00%

902.083.682,00

100,00%

500.000.000,00

499.996.000,00

500.000.000,00

499.996.000,00

74.280.050,00
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100,00%
100,00%

499.996.000,00
499.996.000,00

100,00%
100,00%

campo%u201D
SUBPROGRAMA
FORTALECIMIENTO
DE
LOS
PROCESOS
PRODUCTIVOS
DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Y
ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO
AGROPECUARIO.
Apoyo a las unidades productivas de
Seguridad
Alimentaria
y
Encadenamiento Productivo dirigida a
los pequeños y medianos productores
agropecuarios
y
pescadores
artesanales en el municipio de
Barrancabermeja para las vigencias
2015-2016, Centro Oriente.
SUBPROGRAMA
ASISTENCIA
TECNICA AGROEMPRESARIAL A
LOS
PRODUCTORES
Y
PESCADORES ARTESANALES DEL
MUNICIPIO
DE
BARRANCABERMEJA
Fortalecimiento
asistencia
técnica
agroempresarial
y
agropecuaria
integral dirigida a los pequeños y
medianos productores agropecuarios
del municipio de Barrancabermeja
Santander
SECTOR AGROPECUARIO
RECURSOS PROPIOS RECURSOS
DEL BALANCE
Instituto colombiano agropecuario- ica
nit 899999069 no.comp. 5212 conv.
089/2010 Contrato 1247-10, convenio
para el control y erradicación de
enfermedades zoonotica (brucelosis
bovina).2009068010009
SECTOR AGROPECUARIO
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
ASIGNACIONES
DIRECTAS
VIGENCIA ACTUAL
PROGRAMA
DESARROLLO
AGROPECUARIO
INTEGRAL
Barrancabermeja cree en el campo
SUBPROGRAMA
FORTALECIMIENTO
DE
LOS
PROCESOS
PRODUCTIVOS
DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Y
ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO
AGROPECUARIO.
Fortalecimiento de la pesca artesanal y
la
piscicultura
mediante
el
repoblamiento Ictico como estrategia
para mejorar la Seguridad Alimentaria
y la Oferta Ictiológica de los
Humedales
del
Municipio
de
Barrancabermeja
(Bpin
2015680810018)

100,00%

411.596.000,00

411.600.000,00

411.596.000,00

100,00%

411.596.000,00

100,00%

88.400.000,00

100,00%

88.400.000,00

100,00%

88.400.000,00

100,00%

88.400.000,00

100,00%

36.876.790,00

100,00%

36.876.790,00

100,00%

36.876.790,00

100,00%

36.876.790,00

100,00%

36.876.790,00

100,00%

36.876.790,00

100,00%

88.400.000,00

88.400.000,00

36.876.790,00
36.876.790,00

36.876.790,00

750.978.000,00
750.978.000,00

750.978.000,00

750.978.000,00

750.978.000,00
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411.596.000,00

100,00%

411.600.000,00

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

GRAN TOTAL

4.015.834.233,66 3.263.892.233,66

81,28%

3.253.099.906,00

81,01%

De lo anterior podemos destacar que la UMATA a la fecha ha realizado compromisos
presupuestales por un 81.28 % de los recursos programados para su inversión, en la que podemos
destacar los proyectos de “Fortalecimiento asistencia técnica agro empresarial y agropecuaria
integral dirigida a los pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de
Barrancabermeja Santander” y el proyecto de “Apoyo a las unidades productivas de Seguridad
Alimentaria y Encadenamiento Productivo dirigida a los pequeños y medianos productores
agropecuarios y pescadores artesanales en el municipio de Barrancabermeja para las vigencias
2015-2016, Centro Oriente” como los de mayor avance en su inversión, dada la importancia y el alto
impacto de los mismos en la economía campesina y encadenamiento productivo de nuestro
municipio.

5.6

ORGANIZACIÓN OPERATIVA DE LA UMATA

La UMATA implemento un esquema administrativo y operativo programado con el personal técnico
de la UMATA el cual consiste en la creación de las siguientes áreas de trabajo:
AREAS DE TRABAJO INTERNAS DE LA UMATA
1
2.
3.

PROGRAMA DE MECANIZACION DE TIERRAS
ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL, ACUICOLA
GESTION SOCIO EMPRESARIAL
COORDINACION Y AREA ADMINSTRATIVA

Y

Resultados de las diferentes áreas de trabajo de la UMATA:


Programa de mecanización de tierras:

Este importante programa de mecanización de tierras que la Unidad Municipal de Asistencia Técnico
Agropecuaria UMATA lidera en la actualidad ha tenido presencia institucional en los Corregimientos
El Llanito y La Fortuna principalmente a 13 productores de nuestro municipio, en el período octubre
a diciembre de la vigencia 2015 se han intervenido principalmente 108 hectáreas.
Cabe aclarar que el acumulado para el periodo 2015 en total se intervinieron 314.6 Has para un total
de 47 productores en los corregimientos del Llanito, Meseta de San Rafael y Fortuna.
Los principales renglones productivos intervenidos con el programa de mecanización de tierras han
sido pastos y palma.
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Asistencia técnica Agropecuaria, agroindustrial y pesquera:

En el periodo del presente informe la UMATA asistió a 654 productores agropecuarios y
pescadores artesanales, en los procesos de asistencia técnica agro empresarial en la que
podemos destacar las áreas productivas de gallinas ponedoras, palma de aceite, mecanización de
tierras, sanidad animal bovina, ovinos, pollos de engorde, inseminación artificial entre otras áreas.
ACTIVIDAD
N° USUARIOS
FRUTALES
29
GALLINAS PONEDORAS
310
PALMA
27
PISCICOLA
50
OTROS
238
TOTAL

654

Este proceso de asistencia técnica ha permitido y garantizado la presencia institucional de la UMATA
en el 100% de los corregimientos de nuestro municipio y las principales veredas de importancia
agropecuaria.


COORDINACION Y GESTION ADMINSTRATIVA

En el periodo la UMATA y su equipo de apoyo interdisciplinario (personal técnico vinculado) realizo
las labores de coordinación y gestión de los diferentes procesos administrativos y de contratación
que lleva la UMATA.
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
Para el periodo del presente informe en el Plan Anual de Adquisiciones se programó las siguientes
acciones de compra por parte de la dirección técnica de la UMATA:

Códigos
UNSPSC

Descripción

72151802
25102101

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
LOS TRACTORES DEL BANCO DE
MAQUINARIA AGRÍCOLA DE LA
UMATA.

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
SEPTIEMBRE

Duración
estimada
del
contrato

2 MESES

Modalidad de
selección

Valor
estimado en
la vigencia
actual

SELECCIÓN
ABREVIADA POR
MENOR
70.119.950
CUANTÍA
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Cod
presupuestal

descripción
presupuestal

04-3-92113-97

Fortalecimiento de los
procesos de desarrollo
institucional
de
la
Umata y Politica Rural

en el municipio
Barrancabermeja

70131600

70131600

80101506

70131600

70131600

PRESTACION DE SERVICIOS COMO
INGENIERO AGRONOMO PARA LA
ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA DE
PREPARACION DE TIERRAS A
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE
LA UMATA EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA
PRESTACION DE SERVICIOS COMO
TECNOLOGO EN ADMINISTRACION
AGROPECUARIA PARA LA ASISTENCIA
TECNICA EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE MECANIZACION DE
TIERRAS DE LA UMATA
PRESTACION
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES COMO ABOGADA
PARA EL APOYO AL PROCESO DE
CERTIFICACION DE LA UMATA COMO
EPSAGRO
PRESTACION DE SERVICIOS COMO
OPERADOR
DE
MAQUINARIA
AGRICOLA (TRACTORISTA) PARA
APOYAR
LA OPERACIÓN DEL
PROGRAMA DE MECANIZACION DE
TIERRAS EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA
PRESTACION DE SERVICIOS COMO
OPERADOR
DE
MAQUINARIA
AGRICOLA (TRACTORISTA) PARA
APOYAR
LA OPERACIÓN DEL
PROGRAMA DE MECANIZACION DE
TIERRAS EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA

Noviembre

1,3 meses

CONTRATACIÓN
DIRECTA

5.000.000

Noviembre

1 mes

CONTRATACIÓN
DIRECTA

2.400.000

Noviembre

1 mes

CONTRATACIÓN
DIRECTA

4.800.000

Noviembre

Noviembre

CONTRATACIÓN
DIRECTA

1 mes

CONTRATACIÓN
DIRECTA

1 mes

1.950.000

1.950.000

04-3-92113-97

04-3-92113-97

04-3-92113-97

04-3-92113-97

Fortalecimiento de los
procesos de desarrollo
institucional
de
la
Umata y Politica Rural
en el municipio de
Barrancabermeja

Noviembre

1,3 meses

12142105
42121800

SUMINISTRO DE INSUMOS AL
PROGRAMA
DE
INSEMINACION
ARTIFICIAL DE LA UMATA

Noviembre

1 mes

SELECCIÓN
ABREVIADA POR
MENOR
33.540.000
CUANTÍA

04-3-92113-97

80111601

PRESTACION DE SERVICIOS COMO
TECNOLOGO
EN
GESTION
DOCUMENTAL
PARA
LA
ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO DE
USUARIOS DE LA ASISTENCIA

NOVIEMBRE

1 Mes

CONTRATACIÓN
DIRECTA

04-3-92131-97
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2.400.000

Fortalecimiento de los
procesos de desarrollo
institucional
de
la
Umata y Politica Rural
en el municipio de
Barrancabermeja
Fortalecimiento de los
procesos de desarrollo
institucional
de
la
Umata y Politica Rural
en el municipio de
Barrancabermeja

04-3-92113-97

70101900

5.000.000

Fortalecimiento de los
procesos de desarrollo
institucional
de
la
Umata y Politica Rural
en el municipio de
Barrancabermeja

Fortalecimiento de los
procesos de desarrollo
institucional
de
la
Umata y Politica Rural
en el municipio de
Barrancabermeja

PRESTACION
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES COMO BIOLOGO
PARA LA ASISTENCIA TECNICA A
PESCADORES
ARTESANALES
Y
PISCICULTORES
EN
LOS
CORREGIMIENTOS DEL LLANITO Y EL
CENTRO
DEL
MUNICIPIO
DE
BARRANCABERMEJA.

contratación
directa

de

04-3-92123-97

Desarrollo
de
los
procesos de integración
agropecuaria
y
desarrollo
rural
productivo
agropecuario en el
municipio
de
Barrancabermeja
Santander
Fortalecimiento de los
procesos de desarrollo
institucional
de
la
Umata y Politica Rural
en el municipio de
Barrancabermeja
Fortalecimiento
asistencia
tecnica
agroempresarial
y
agropecuaria integral
dirigida a los pequeños

TECNICA DE LA UMATA DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

70121602

PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES COMO MÉDICO
VETERINARIO PARA LA ASISTENCIA
TECNICA
EN
DIAGNOSTICO
REPRODUCTIVO BOVINO EN EL
CORREGIMIENTO EL CENTRO DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

NOVIEMBRE

1 Mes

CONTRATACIÓN
DIRECTA

3.750.000

70121602

PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES COMO MÉDICO
VETERINARIO PARA LA ASISTENCIA
TECNICA
EN
DIAGNOSTICO
REPRODUCTIVO BOVINO EN LOS
CORREGIMIENTO EL LLANITO Y LA
FORTUNA DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.

NOVIEMBRE

1 Mes

CONTRATACIÓN
DIRECTA

3.750.000

70101801

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS
PARA EL APOYO A LA GESTION A LOS
PROCESOS
DE
TÉCNICA
AGROINDUSTRIAL EN EL ÁREA DE
MANEJO
DE
PRODUCTOS
PESQUEROS EN EL CORREGIMIENTO
EL LLANITO DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.

NOVIEMBRE

1 Mes

CONTRATACIÓN
DIRECTA

2.400.000

80101509

PRESTACION DE SERVCIOS COMO
INGENIERO
AGRONOMO
CON
POSGRADO PARA EL ANALISIS Y
ESTABLECIMIENTO
DE
LOS
LINEAMIENTOS
PARA
LA
ARTICULACION DE LA POLITICA DE
ASISTENCIA
TECNICA
AGROEMPRESARIAL
LOCAL
Y
NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.

NOVIEMBRE

1 Mes

CONTRATACIÓN
DIRECTA

5.500.000

70141702

PRESTACION DE SERVICIOS COMO
TECNICO AGRICOLA EN EL AREA DE
TECNICAS
DE
FERTILIZACION
VEGETAL EN CULTIVOS DE TARDIO
RENDIMIENTO
EN
EL
CORREGIMIENTO EL LLANITO DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

NOVIEMBRE

1 Mes

CONTRATACIÓN
DIRECTA

2.400.000
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04-3-92131-97

04-3-92131-97

04-3-92131-97

04-3-92131-97

04-3-92131-97

y medianos productores
agropecuarios
del
municipio
de
Barrancabermeja
santander
Fortalecimiento
asistencia
tecnica
agroempresarial
y
agropecuaria integral
dirigida a los pequeños
y medianos productores
agropecuarios
del
municipio
de
Barrancabermeja
santander
Fortalecimiento
asistencia
tecnica
agroempresarial
y
agropecuaria integral
dirigida a los pequeños
y medianos productores
agropecuarios
del
municipio
de
Barrancabermeja
santander
Fortalecimiento
asistencia
tecnica
agroempresarial
y
agropecuaria integral
dirigida a los pequeños
y medianos productores
agropecuarios
del
municipio
de
Barrancabermeja
santander
Fortalecimiento
asistencia
tecnica
agroempresarial
y
agropecuaria integral
dirigida a los pequeños
y medianos productores
agropecuarios
del
municipio
de
Barrancabermeja
Santander
Fortalecimiento
asistencia
técnica
agroempresarial
y
agropecuaria integral
dirigida a los pequeños
y medianos productores
agropecuarios
del
municipio
de
Barrancabermeja
Santander

80101509

PRESTACION
DE
SERVCIOS
PROFESIONALES COMO CONTADOR
PARA LA ASISTENCIA TECNICA A
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES
EN EL AREA DE EMPRENDIMIENTO
CONTABLE
A
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS EN EL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA.

NOVIEMBRE

1 Mes

CONTRATACIÓN
DIRECTA

3.500.000

80101509

PRESTACION
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES COMO INGENIERO
AMBIENTAL PARA LA ASISTENCIA
TECNICA EN EL AREA DE MANEJO
SOSTENIBLE DE EXPLOTACIONES
AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA.

NOVIEMBRE

1 Mes

CONTRATACIÓN
DIRECTA

3.300.000

10101700
10121700
80101604
70101905
80111500
80161500
78111808
78101801
78101700
86111602

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
PARA EL FROTALECIMIENTO DE LA
PESCA
ARTESANAL
Y
LA
PISCICULTURA
MEDIANTE
EL
REPOBLAMIENTO ICTICO COMO
ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA
OFERTA ICTIOLOGICA DE LOS
HUMEDALES DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.

DICIEMBRE

6 MESES

Contratación
Directa

750.978.000

6.

GESTIÓN Y PROYECCIÓN EXTERNA DE LA UMATA

6.1

GESTIÓN CON ENTIDADES DE CARÁCTER LOCAL
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04-3-92131-97

04-3-92131-97

05-1-116111109

Fortalecimiento
asistencia
técnica
agroempresarial
y
agropecuaria integral
dirigida a los pequeños
y medianos productores
agropecuarios
del
municipio
de
Barrancabermeja
Santander
Fortalecimiento
asistencia
técnica
agroempresarial
y
agropecuaria integral
dirigida a los pequeños
y medianos productores
agropecuarios
del
municipio
de
Barrancabermeja
Santander
Fortalecimiento de la
pesca artesanal y la
piscicultura mediante el
repoblamiento
Ictico
como estrategia para
mejorar la Seguridad
Alimentaria y la Oferta
Ictiológica
de
los
Humedales
del
Municipio
de
Barrancabermeja (Bpin
2015680810018)

6.1.1

KITS VEREDALES DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Se continuó con el acompañamiento a las Juntas de Acción Comunal y organizaciones vinculadas
mediante contratos de comodato para la Administración de los Kits de Herramientas y equipos a
través de la vinculación de un Administrador de empresas vinculado para tal fin.
6.1.2

OPERACIÓN DE LA JUNTA PROTECTORA DE ANIMALES

En la actualidad se han organizado actividades puntuales en el marco de la protección de los
animales maltratados, las cuales se han realizado en conjunto con la Secretaria de Salud, la Policía
Nacional, ONGs, entre otras estas gestiones buscan la articulación de la Junta en la cual cada una
de las instituciones y comunidad participante ha tomado su respectivo rol y se ejecute de forma
articulada, con el objeto de crear la respectiva sinergia y el logro de las funciones propias de cada
institución y comunidad.
La Umata con su personal técnico y equipo de apoyo a realizado visitas puntuales a los reportes
presentados por la Policía Ambiental en el marco de la Junta Protectora de Animales.
6.1.3

CENSO RURAL Y REGISTRO USUARIOS ASISTENCIA TECNICA-RUAT

El registro de Usuarios es un proceso y herramienta interna que permite a la UMATA adelantar de
forma planificada la prestación de sus servicios y ser la base para consolidar la información básica
del sector agropecuario y pesquero. Por tal motivo se continua con las acciones que garanticen el
registro de usuarios de asistencia técnica de la UMATA, labor que en la actualidad busca dar
cumplimiento a la atención integral, articulada, regular y continua a los productores agrícolas,
pecuarios, forestales y acuícolas o pesqueros, este registro permite entre otros conocer los
siguientes aspectos:






Aptitud de los suelos, selección del tipo de actividad a desarrollar y la planificación de las
explotaciones;
Aplicación y uso de tecnologías y recursos adecuados a la naturaleza de la actividad
productiva;
Posibilidades y procedimientos para acceder al financiamiento de la inversión;
Mercadeo apropiado de los bienes producidos; y
Promoción de las formas de organización de los productores.

Cabe aclarar que los usuarios del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural son los pequeños y
medianos Productores de acuerdo a la siguiente definición, contenida en el artículo 3° de la Ley 607
de 2000:
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Pequeños productores: Son pequeños productores rurales los propietarios, poseedores o
tenedores a cualquier título que directamente o con el concurso de sus familias exploten un predio
rural, que no supere el área y los ingresos de dos unidades agrícolas familiares - UAF y siempre que
deriven de su actividad agropecuaria, forestal, agroforestal, pecuaria, piscícola, silvícola o de
zoocría, por lo menos el 70% de sus ingresos. Igualmente se entenderán como tales los
pescadores artesanales marítimos, o sea aquellos cuya embarcación es de menos de cinco (5)
toneladas de registro neto, no poseen equipo de ubicación y unas dimensiones máximas de tres (3)
metros de manga y quince (15) metros de eslora; y el pescador artesanal continental, cuyo registro
de embarcación individual indica no poseer motor.
Medianos productores: Medianos productores rurales son, de acuerdo con la ley, “los poseedores
o tenedores que a cualquier título exploten un predio rural, que supere el área y los ingresos de dos
UAF en su actividad agropecuaria, forestal, agroforestal, pecuaria, piscícola, silvícola o de zoocría, y
hasta 5 UAF y que no superen en ingresos los diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes.”
(Artículo 3° de la Ley 607 de 2000.
Par lo anterior, teniendo en cuenta que la Unidad Agrícola Familiar - UAF está definida por la
Resolución 41 de 1996. En ausencia de reglamentación del Incora o del Incoder deberá utilizarse el
cálculo de UAF aplicando los criterios dados por el DNP, para el caso de nuestro municipio la Unidad
Agrícola Familiar Promedio es de UAFpm = 46 Has .2798 m2.
Para las actividades de crédito FINAGRO se tiene establecido la siguiente clasificación la cual
depende del monto de activos como se puede ver a continuación:
Pequeño productor Es toda persona natural que cumpla con los siguientes requisitos: Que sus
activos totales no superen el equivalente a 284 SMMLV, incluidos los del cónyuge o compañero
permanente, según balance comercial o documento equivalente que cada intermediario financiero
establezca. Que por lo menos el 75% de sus activos estén invertidos en el sector agropecuario o que
no menos de las dos terceras partes (2/3) de sus ingresos provengan de la actividad agropecuaria
b. Mujer rural de bajos ingresos Es aquella mujer cabeza de familia cuyos activos totales no
superen el 70% de los definidos para el pequeño productor persona natural, según balance
comercial o documento equivalente que cada intermediario financiero establezca, y no se requiere
que los activos totales se encuentren invertidos en el sector agropecuario ni que sus ingresos
provengan del sector.
c. Mediano productor Es toda persona no comprendida en la anterior clasificación, cuyos activos
totales, debidamente reflejados en estados financieros o certificación de contador público, según
corresponda, sean inferiores o iguales a 5.000 SMMLV.
d. Gran productor Es toda persona cuyos activos totales, debidamente soportados en estados
financieros certificados por un contador público y aceptados por el Intermediario Financiero, sean
superiores a 5.000 SMMLV.
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6.1.4

PROGRAMA DE INSEMINACION ARTIFICIAL

Resultado de este programa en la vigencia se han realizado más de doscientos cincuenta (250)
inseminaciones artificiales de ganado bovino de cruces de razas puras con ganados locales
comerciales.
Este programa ha tenido presencia institucional en los corregimientos del Centro, Llanito, Fortuna y
Meseta de San Rafael.
Este servicio se presta de forma gratuita en lo referente con el personal técnico, material genético y
equipos adquiridos por la UMATA para este fin, los medicamentos hormonales para el proceso de
sincronización son asumidos por los productores agropecuarios.
Las condiciones para hacer parte del programa son:
· Tener los animales identificados
· Tener una manga para el manejo de los animales
· Tener los animales en buena condición corporal
· Tener registros de partos anteriores para las vacas
. Aportar y aplicar los medicamentos recomendados por los profesionales o personal técnico.

6.1.5

CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL

La UMATA con el personal técnico vinculado al fortalecimiento del Consejo Municipal de Desarrollo
Rural logro el acompañamiento a esta importante instancia de participación ciudadana en la que
podemos destacar que:
 Se realizaron cinco (5) reuniones ordinarias del Consejo Municipal de Desarrollo Rural
"CMDR" con el objeto de promover la participación activa de los diferentes integrantes del
CMDR y brindar las condiciones básicas para la presentación de las acciones propias u
oferta institucional de las diferentes entidades y comunidades participantes del CMDR.
 Se apoyó la conformación de las diferentes comisiones de trabajo del consejo municipal de
desarrollo rural.
 Se gestionó la vinculación al Consejo Municipal de Desarrollo Rural el acompañamiento del
Ministerio del Trabajo como lo establece el decreto 1987 de 2013
 Se apoyó a la formulación de iniciativas o proyectos de desarrollo agropecuario y/o rural
que presentaron las organizaciones participes del CMDR como la Piscícola San Silvestre, la
Asociación de Beneficio Campesino ABC, la Cooperativa de Pescadores de la Ciénaga San
Silvestre, la Asociación de Pescadores y Agricultores del Llanito, entre otras.
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 Se apoyó el proceso de rendición de cuentas de la UMATA en el marco de los logros
alcanzados en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Barrancabermeja Ciudad
Futuro” y su programa de desarrollo integral agropecuario “Barrancabermeja cree en el
campo” en el CMDR.

6.2

GESTIÓN CON ENTIDADES DE CARÁCTER REGIONAL Y
DEPARTAMENTAL.

FUNDACION BERTRAND RUSELL
Con la Fundación Bertrand Russell se suscribió convenio en el marco del cual se adelantó el
fortalecimiento de los procesos de seguridad alimentaria mediante el apoyo al establecimiento de
unidades productivas de gallinas ponedoras y palma de aceite dirigidos pequeños y medianos
productores del municipio de Barrancabermeja en el marco del cual se adelantó las siguientes
acciones:
1) Se apoyaron a los productores agropecuarios beneficiados por las unidades productivas
mediante la capacitación de todos los pequeños y medianos productores seleccionados y
vinculados mediante la instrucción pecuaria, agrícola, la agroindustrial en el tema de
comercialización y el área psicosocial.
2) Se apoyó los procesos de seguridad alimentaria mediante el establecimiento de Trescientas
Diez (310) unidades productivas de gallinas ponedoras a los pequeños y medianos
agropecuarios del Municipio de Barrancabermeja.
En esta acción se beneficiaron a 310 Productores Agropecuarios con una unidad productiva de
Gallinas Ponedoras por cada productor, que consto de la entrega de 40 gallinas ponedoras, 9
bultos de 40 Kg de concentrado, un comedero, un bebedero y 58 bandejas de huevo. Así mismo
se realizara la vacunación necesaria para las gallinas según lo establecido por las normas
sanitarias.
Lo anterior para un total de entrega de 12.400 Gallinas ponedoras en producción, 2.790 Bultos
de 40 Kg de concentrado o alimento, 310 Comederos, 310 Bebederos, 18.000 bandejas de
cartón para huevos y 26 frascos utilizados para la vacunación contra el new castle.
3) Se apoyó a los procesos de encadenamiento productivo con en el establecimiento de veintisiete
(27) unidades productivas de palma de aceite a pequeños y/o Medianos productores
agropecuarios del Municipio de Barrancabermeja.
Con este alcance se beneficiarón a 27 Productores agropecuarios con una unidad productiva de
palma de aceite para cada productor que constara de 550 plántulas de palma hibrida, once 11
bultos de 50Kg de Abono Orgánico, y Once (11) Bultos de abono estructural.
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Lo anterior para un total de entrega de 14850 Plántulas hibridas, 297 Bultos de Abono Orgánico
y 297 Bultos de Abono Estructural, lo que nos permite concluir que se apoyó el
establecimiento de 135 nuevas hectáreas de palma de aceite en nuestro municipio.
4) Se apoyó los procesos de comercialización de los productos pecuarios (Gallinas Ponedoras) y
agrícolas (palma de aceite) de todos los productores vinculados a los procesos de seguridad
alimentaria y encadenamiento productivo.
5) Se brindó Asistencia Técnica Integral a todos los productores vinculados al proceso de las
unidades productivas de gallinas ponedoras (310), y a las unidades productivas de cultivos de
Palma de Aceite (27).
6) Se acompañó técnicamente en el área psicosocial a todos los productores agropecuarios
beneficiados por el convenio y realizando un diagnóstico de la vinculación del programa frente al
entorno social de los productores y la percepción de los productores sobre el fortalecimiento de
la unidad productiva para la cual fue seleccionado (Gallinas Ponedoras y Palma de Aceite).

FUNDACION GESTAR
Se suscribió convenio de asociación con el objeto de: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ACUÍCOLA
MEDIANTE EL APOYO A ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES
PRODUCTIVAS PISCÍCOLAS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, en el marco del cual se
realizaron las siguientes actividades:
1. Se brindo asistencia profesional en el área piscícola, empresarial, económica y social a
cincuenta (50) productores agropecuarios o pescadores artesanales de los diferentes
corregimientos del municipio de Barrancabermeja en las áreas de: Enfoque empresarial,
estrategias de comercialización, cría y producción de peces en diferentes cuerpos de agua,
técnicas de nutrición y sanidad piscícola, entre otras.
2. Se brindó asistencia Profesional en el área de Gestión empresarial y Económica como mínimo
cincuenta (50) productores agropecuarios beneficiados por las unidades productivas acuícolas
del presente convenio.
3. Se apoyó las actividades de adecuación de diez y siete (17) productores y sus estanques y/o
cuerpos de agua para explotaciones piscícolas en los diferentes corregimientos del municipio de
Barrancabermeja.
4. Se apoyó mediante acciones de fomento productivo piscícola a cincuenta (50) productores
agropecuarios en los diferentes corregimientos del municipio de Barrancabermeja mediante la
entrega de elementos mínimos de producción como alevinos y alimento concentrado por unidad
productiva según las características y especificaciones técnicas de las diferentes áreas a
trabajar.
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5. Se realizó acompañamiento Psicosocial a todos los productores agropecuarios beneficiados
por el convenio y realizar un diagnóstico de la vinculación del programa frente al entorno social
de los productores y la percepción de los productores sobre el fortalecimiento de las unidades
productivas acuícolas

GOBERNACIÓN DE SANTANDER
Se ha participado de forma activa en la creación de una gestión, sinergia y complementariedad
institucional entre la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural en la que podemos destacar la
participación de la UMATA en el CONSEA departamental, recolección y entrega de información para
la Evaluaciones Agropecuarias Municipales, recertificación de la UMATA como EPSAGRO, entre
otras acciones.
CORPORACIÓN DE DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO
Se suscribió “CONVENIO DE ASOCIACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
CADENA PRODUCTIVA FRUTÍCOLA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE
SISTEMAS DE RIEGO EN EL CORREGIMIENTO EL CENTRO Y EL LLANITO EN
EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA”.
Para el cumplimiento del presente convenio, la Corporación Desarrollo y Paz
Magdalena Medio realiza, las siguientes actividades:





Se adelantó un proceso de asistencia técnica integral en el área frutícola y
social a veintinueve (29) productores agropecuarios de los corregimientos El
Llanito y El Centro del municipio de Barrancabermeja en las áreas de:
o Estado morfológico y fitosanitario de los cultivos.
o Resiembra de material vegetal
o Asistencia técnica a núcleos familiares en trabajo en equipo con los
diferentes productores, entre otras, estas acciones están debidamente
soportadas con sus respectivos registros de visitas.
Se apoyó las actividades de instalación y puesta en marcha de 20 hectáreas
de riego intrapredial en igual número de sistemas productivos familiares en los
corregimientos del Centro y El Llanito en el municipio de Barrancabermeja
mediante la selección de sistemas productivos, para lo cual se adelanta la
suscripción de actas de compromisos, diseño o planos del sistema de riegos,
adecuación de fuente de agua, construcción de zanjas para manqueras
principales y secundarias, construcción e instalación de registros y accesorios,
conexión y enterrado de manqueras y puesta y funcionamiento del sistema de
riego.
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Se apoyó mediante acciones de fomento productivo frutícola a los productores
agropecuarios vinculados mediante la entrega de elementos para las
actividades de resiembra (material vegetal injertado e insumos) a los sistemas
productivos seleccionados en los corregimientos del Llanito y El Centro de
municipio de Barrancabermeja.

Estas acciones nos permiten garantizar el proceso de acompañamiento técnico a 110 productores
de frutales, consolidación de 120 Has de las siembras de las vigencias 2010, 2012 y 2014.

UNIPAZ
Se continuo con el proceso de seguimiento al contrato de comodato 2167 de 2014 (con objeto de
CONTRATO DE COMODATO EN EL CUAL EL COMODANTE ENTREGA AL COMODATARIO Y
ESTE RECIBE A TITULO DE COMODATO PARA LA ADMNISTRACION MANEJO Y DESARROLLO
DE NUEVAS INVENCIONES E INVESTIGACIONES EN MATERIA AGROPECUARIA) con la
Universidad de la Paz de los equipos y bienes básicos entregados para el desarrollo de
investigación, desarrollo e innovación tecnológica para el sector agropecuario en las que podemos
destacar la realización de las siguientes acciones:


ÁREA ESPECIES PROMISORAS:

Caracterización los sistemas de producción del recurso genético Chino Santandereano existente
en el Departamento de Santander.
Establecimiento de un programa de Mejoramiento genético del Chino Santandereano a través de
la genómica.
Establecimiento de tres variedades de higuerilla y tres de jatropha, para evaluar
agronómicamente cada una de ella y así determinar cuál de las variedades se adapta a las
condiciones del Municipio de Barrancabermeja.
Implementación Dos (2) Parcelas demostrativas de especies promisorias. (Jatropha e Higuerilla).


ÁREA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

Establecimiento de un (1) método de conservación In Situ y cinco (5) métodos Ex Situ del
recurso genético Chino Santandereano.
Establecimiento de un banco de germoplasma del recurso genético Chino Santandereano.
Desarrollo de seis (6) modelo de alimentación estratégica para el recurso genético Chino
Santandereano.
Establecimiento de un programa de Mejoramiento genético del Chino Santandereano a través de
la genómica.
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PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.
En la actualidad en sinergia con la Piscícola San Silvestre S.A. se adelantó la aprobación de
recursos por el Sistema General de Regalías del proyecto de inversión “FORTALECIMIENTO DE LA
PESCA ARTESANAL Y LA PISCICULTURA MEDIANTE EL REPOBLAMIENTO ICTICO COMO
ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA OFERTA ICTIOLÓGICA DE
LOS HUMEDALES DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA” el cual en la actualidad fue
presentado y aprobado por el OCAD Municipal para la gestión y asignación de recursos por el
Sistema General de Regalías, el cual se presentó ante la Secretaria Técnica del OCAD y su
respectiva inscripción en el SUIFP, de lo cual podemos destacar su aprobación por los diferentes
miembros del OCA (representantes del Municipio, DNP y la Gobernación de Santander).
Este proyecto tiene planteado realizar las siguientes acciones, objetivos específicos y metas como
son:
1. Repoblamiento de mínimo cuatro cuerpos de agua del municipio de Barrancabermeja
con importancia pesquera con la siembra de 3,550.000 alevinos de especies nativas
(bocachico) y 340.000 alevinos de cachama para promover la piscicultura.
a. Priorizar y seleccionar como mínimo a cuatro (4) humedales aptos para el
repoblamiento ictiológico, así mismo entrenar sesenta (60) pescadores en
siembra de especies nativas.
b. Realizar repoblamiento con 3.550.000 alevinos de especies nativas liberados en
cuatro (4) humedales en el área aluvial del Municipio de Barrancabermeja y
340.000 alevinos de cachama para promover la piscicultura.
2. Implementar un proceso de concertación y articulación social, empresarial e institucional
entre los diferentes eslabones de la cadena productiva de la pesca artesanal y
acuicultura en el municipio de Barrancabermeja.




Efectuar cuatro (4) talleres de sensibilización, emprendimiento y organización
empresarial para organizaciones de pescadores.
Incrementar la presencia y la articulación institucional mediante la realización
de cuatro (4) acuerdos de co-manejo y co-gestión del recurso pesquero en
alianza con la entidad territorial
La realización de cuatro (4) actividades de socialización, apoyo a pescadores
para obtener permiso como pescador artesanal ante la AUNAP.
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Para el cumplimiento de la cual se establece la siguiente metodología de trabajo la cual, tendrá un
periodo de ejecución de seis (6) meses, durante el cual se realizarán las siguientes actividades
básicas:
Priorizar y seleccionar cuatro (4) humedales aptos para el repoblamiento ictiológico, así mismo
entrenar sesenta (60) pescadores en siembra de especies acuícolas.






Definir requisitos y características de los humedales aptos para el repoblamiento.
Realizar contacto telefónico y visitas de reconocimiento a los lugares de siembra, para
concertar con las comunidades ribereñas los humedales a intervenir.
Realizar mediciones de parámetros de ciénagas para conocer sus condiciones
antrópicas básicas para los repoblamientos y rescates.
Definir con las comunidades beneficiarias, la participación en repoblamientos o
actividades de recate y demás aspectos pertinentes al cumplimiento de la resolución
531 del 20 de diciembre de 1995.
Realizar talleres de inducción en campo para las actividades de repoblamiento.

Realizar repoblamiento con 3.550.000 alevinos de especies nativas liberados en cuatro (4)
humedales en el área aluvial del Municipio de Barrancabermeja y 340.000 alevinos de cachama para
promover la piscicultura
 Empaque y transporte de alevinos, en condiciones adecuadas para garantizar su
sobrevivencia, hasta los humedales seleccionados en cantidades acordadas en comité
técnico.
 Muestreo para verificación de cantidades y calidad de los alevinos entregados por parte
del supervisor del proyecto.
 Liberación de alevinos en humedales previamente seleccionados, con activa
participación de la comunidad y acompañamiento técnico de la PSS S.A., AUNAP y el
Municipio de Barrancabermeja.
Efectuar cuatro (4) talleres de sensibilización, emprendimiento y organización empresarial para
organizaciones de pescadores.



Convocatoria pública a comunidades de pescadores interesadas en participar en
procesos de fortalecimiento, firmar cartas de intención y compromiso, en el marco
de socializaciones del proyecto.
Realizar talleres de organización empresarial, sensibilización ambiental y
emprendimiento a comunidades beneficiarias participantes a mínimo cuatro grupos
de pescadores.
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Entrega de material formativo a las comunidades beneficiarias y apoyo para el
registro o actualización de los aspectos reglamentarios para funcionar como
organización de pescadores legalmente constituida.
Darles instrucciones básicas de administración que permita mejorar sus prácticas
pesqueras y empresariales.

Incrementar la presencia y la articulación institucional mediante la realización de acuerdos de comanejo y co-gestión del recurso pesquero en alianza con las entidades territoriales, la realización de
doce actividades de socialización, apoyo a pescadores para obtener permiso como pescador
artesanal ante la AUNAP.





Realizar como mínimo de dos (2) actividades de socialización con el municipio
donde se promoverá la articulación institucional entre el Municipio, la PSS, la
AUNAP y la comunidad en general.
Socializar a comunidades aspectos institucionales sobre entidades encargadas de
apoyar y garantizar el mejoramiento de condiciones que impactan al sector
pesquero.
Apoyar a comunidades de pescadores para los procesos de obtención de permisos
como pescador artesanal de acuerdo a la resolución AUNAP 601 del 23 de agosto
de 2012.
Realización de evento de apertura y cierre del proyecto descrito con representantes
de comunidades y entidades participantes.

Cabe aclarar que a pesar de haber obtenido la aprobación del presente proyecto ante el OCAD y la
inclusión en el presupuesto de inversión de la UMATA, el mismo no se contrató en el periodo
anterior.

6.3

GESTIÓN DE RECURSOS CON ENTIDADES DE CARÁCTER NACIONAL

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL “TGI”
Con esta importante empresa pública se adelantó la ejecución de recursos para el proyecto de
Fortalecimiento de la Acuicultura mediante el emprendimiento y encadenamiento productivo
en el centro poblado del Corregimiento El Llanito y sus áreas aledañas en la zona Rural del
Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander, con la Asociación de Pescadores y
Acuicultores del Llanito APALL., dicho proyecto tiene la siguiente cofinanciación:
FUENTES DE FINANCIACIÓN
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APORTANTE

DESCRIPCIÓN

VALOR DEL APORTE

TGI

Apoyo al fortalecimiento de las Unidades Productivas
Acuícolas mediante la dotación de las herramientas,
$ 199.986.550,00
maquinaria, equipos y materiales mínimos para su
operación

COMUNIDAD

Mano de obra no calificada para la operación y
$
mantenimiento de las unidades productivas acuícolas.

67.200.000,00

Aporte en servicios con personal técnico de la UMATA para
MUNICIPIO
DE el acompañamiento técnico a las unidades productivas
$ 36.000.000,00
BARRANCABERMEJA acuícolas en las áreas de emprendimiento y asistencia
técnica acuícola
GRAN TOTAL
$ 303.186.550,00
En el proyecto se desarrolla una estrategia de gestión productiva en el Corregimiento el Llanito,
Veredas Campo Gala, Pénjamo, El Rodeo y Tenerife Alto, zona rural del municipio de
Barrancabermeja, que permita empoderar a la comunidad de la responsabilidad que les asiste en el
cuidado del medio ambiente y los beneficios que traerá para el entorno natural y social.
La estrategia de trabajo del proyecto está basada en los principios de cooperación, articulación,
sinergia, sostenibilidad y equidad de cada uno de los miembros del proyecto. En la cual se realizara
una integración productiva entre los eslabones de producción, transformación y comercialización
(Apoyo piscícola y pesquero, apoyo a corrales, geomembranas, transformación de productos
cárnicos de pescado y comercialización de los mismos)
Las principales acciones que se están ejecutando son:
1. Se apoyo el fortalecimiento de cuatro (4) unidades productivas piscícolas y pesqueras en
la vereda El Llanito del Corregimiento El Llanito que le permita la consolidación de los
grupos productivos de la Unión, Las Palmas, El Guamo I y Centro Pez.
2. Se apoyo a la unidad productiva de transformación de productos cárnicos de pescado
con el Grupo de Mujeres Cabeza de Familia “La Ribera”, como estrategia de
comercialización y generación de valor agregado a los productos acuícolas de la región.
3. Se apoyó a tres iniciativas productivas de pesca artesanal en la Ciénaga San Silvestre
para los grupos productivos de COPEZ, ASOPENOR y ASOPECHAVA mediante la
consolidación de la cría de especies nativas en corrales.
32

4. Se apoyó al desarrollo de una unidad productiva demostrativa de Geomembranas en la
Vereda Tenerife Alto como estrategia de diversificación de las actividades acuícolas de esta
zona.
5. Se desarrolla un proceso de capacitación técnica y emprendimiento productivo con los
ocho (8) grupos de acuicultores El Guamo I, Centro Pez, La Unión, Las Palmas, Copez,
Asopenor, Asopechava y Tenerife Alto y al grupo de mujeres cabeza de familia (La Ribera) a
las actividades de transformación y comercialización de productos cárnicos. En el marco del
cual se actualizarán e implementaran los planes de negocio para cada unidad productiva en
forma participativa.
El proceso de capacitación está permitiendo dar a conocer aspectos importantes sobre el sector
acuícola como la importancia del manejo sostenibles del sector pesquero, las tallas mínimas de
pesca, la importancia de la piscicultura, técnicas de producción piscícola y la estructuración de agro
negocios (Planes de negocios actualizados).
Estas acciones han permitido mejorar las condiciones para la constitución de visiones alternativas
del futuro en referencia a la realidad socio territorial, a sus recursos naturales y factores
individualmente considerados y a sus problemas relevantes.
AUNAP
Se vienen apoyando las actividades de participación ciudadana en la cual se están realizando
acciones conjuntas de trabajo con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca con el objeto de
fortalecer el sector pesquero y acuícola, en la cual se ha participado y concertado actividades en el
marco del apoyo a los procesos de Mesa de Pesca de Barrancabermeja y el Consejo Municipal de
Desarrollo Rural.
MINISTERIO DEL TRABAJO Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA DESARROLLO RURAL
Con la Organización de Estados Iberoamericanos “OEI”, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura “AUNAP” y el apoyo de la Administración
Municipal de Barrancabermeja a través de la UMATA, se apoyó la iniciativa estatal “Diplomado
Internacional Emprendimiento y Gestión de Proyectos para el Desarrollo y la Innovación”, certificado
por universidades internacionales y nacionales, el cual se ejecutó en el último trimestre de 2015.
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La finalidad de este diplomado fue contribuir al fortalecimiento y desarrollo del sector agropecuario,
mediante la implementación de capacitaciones teórico prácticas que concurren al incremento del
conocimiento y la capacidad productiva, así como al mejoramiento de la capacidad sectorial.
El diplomado, conto con el liderazgo de la Alcaldía Municipal y estuvo dirigido a líderes comunitarios,
familias del sector agropecuario rural y urbano, estudiantes, asociaciones, juntas de acción comunal,
gremios, entidades sin ánimo de lucro y servidores públicos.
Este Diplomado fue financiado por el Gobierno Nacional y la Organización de Estados
Iberoamericanos y conto con el apoyo de la Administración Municipal de Barrancabermeja a través
de la UMATA.
Con el desarrollo del presente Diplomado se contribuyó al fortalecimiento y desarrollo del sector,
mediante la implementación de actividades de capacitación que concurren al incremento del
conocimiento y capacidad productiva, así como al mejoramiento de la competitividad sectorial.
El Diplomado tuvo una duración de 120 horas teórico prácticas en las áreas de emprendimiento,
asociatividad y gestión de proyectos productivos, basado en aspectos pedagógicos del aprendizaje y
trabajo basado en problemas, trabajo en equipo por municipio y el seguimiento al proceso y
valoración de logros.
CONTENIDO TEMATICO DEL DIPLOAMADO REALIZADO
Coordinación académica:
Javier Gonzales Benito
Catedrático De Organización De Empresas
Decano de la Facultad de Economía y Empresa
Universidad de Santander
Módulo 1-UNIVERSIDAD ESPAÑOLA
ESPÍRITU Y HABILIDADES EMPRENDEDORAS (30 HORAS)
-

Perfil psicológico del emprendedor
Habilidades personales, interpersonales, de grupo y de comunicación
Técnicas de creatividad y generación de ideas
Administración del tiempo (efectividad y eficiencia en el uso del tiempo)
Comunicación efectiva (presentación, reuniones en grupo, comunicaciones escritas)
Trabajo en equipo (formación y desarrollo de equipos)
Motivación y liderazgo (técnicas de motivación, desarrollo del liderazgo)
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-

Gestión de conflictos (resolución de conflicto, negociación, mediación, arbitraje)

Módulo 2- UNIVERSIDAD DE COLOMBIA
EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y ASOCIACIONISMO (30 HORAS)
-

Concepto de emprendimiento social y asociacionismo( caso de éxito))
Posibilidades dentro del marco jurídico colombiano
Revisión de la regulación.

Módulo 3- UNIVERSIDAD ESPAÑOLA
DEFINICIÓN DEL PROYECTO EMPRENDEDOR (30 HORAS)
-

Plan estratégico (análisis del mercado, oportunidades y amenazas, fortalezas y debilidades,
viabilidad y riesgos)
Plan operativo (procesos a desarrollar, localización y equipamientos, puesto de trabajo,
proveedores)
Plan comercial (previsión ventas, precios, comunicación, distribución)
Plan financiero (inversiones, financiación, beneficios, previstos)

Módulo 4- UNIVERSIDAD COLOMBIA
PROYECTOS EMPRENDEDORES EN LA PRACTICA (30 HORAS)
-

Desarrollo de un proyecto en grupo y análisis de los mismos

En el desarrollo del diplomado se conformaron dos grupos en el cual se apoyó la formación y
capacitación de 60 beneficiarios entre productores agropecuarios, pescadores artesanales, mujeres
cabeza de familia, funcionarios públicos y profesionales del sector.

7. LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DE CADA UNO DE LOS PROCESOS
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Las principales limitaciones encontradas en el desarrollo e implementación de las actividades
propias de la UMATA han sido:

7.1

LIMITACIONES EN EL PROCESO CONTRACTUAL

Dado la planificación precontractual y contractual elaborados por la UMATA en el primer semestre
de la vigencia estas acciones permitieron suplir la ausencia de personal profesional de base en el
área de contratación (abogado) fue suplido por personal contratado bajo la modalidad de prestación
de servicios en el área legal (abogados) por OPS lo cual ha permitido el avance de los procesos
contractuales de la UMATA en el periodo, dado lo anterior se hace necesario la ampliación del
personal de base para el área legal y administrativa la cual en la fecha no existe en la UMATA.

7.2

LIMITACIONES OPERATIVAS DE LA UMATA

La UMATA en la presente vigencia ha presentado importantes limitaciones en la parte operativa en
la que podemos destacar:


Las instalaciones físicas y operativas de la UMATA presentan un estado de deterioro
importante dada el tiempo y estado de los mismos.



Los equipos y elementos básicos para la prestación del servicio de asistencia técnica como
material y equipos agro veterinarios como tal no existen, los equipos de cómputo se
encuentran presentan solo dos equipos en buen estado de operación los restantes 5
equipos presentan desactualización de sus sistemas operativos, los elementos de ayudas
audiovisuales son mínimos dado que solo se limitan a un video bean.



La planta operativa de la UMATA no cuenta con todo el personal técnico y profesional para
las diferentes áreas de trabajo como área agrícola, agroindustrial, de producción, ambiental,
área económica, sociales, legales, entre otras que garanticen un proceso administrativo y de
asistencia técnica integral a los pescadores artesanales y productores agropecuarios motivo
por el cual presenta una gran dependencia del proceso de contratación de personal técnico
bajo la modalidad de prestaciones de servicios.
Los medios de transporte y programa de mecanización de tierras de la UMATA a pesar de
que se ha invertido recursos para el mantenimiento preventivo y suministro de aceites y
lubricantes en la anterior vigencia estas acciones no alcanzan a suplir las necesidades
básicas de los mismos para garantizar su óptima operación.





Se requiere la renovación y/o ampliación de los medios trasporte de la oficina y vehículos e
implementos del programa de mecanización de tierras pues existen 2 tractores (FORD 6610)
y dos tractores (NEW HOLAND 7630) que aunque aún prestan el servicio, ya cumplieron su
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vida útil; en cuanto a las camionetas aún están en funcionamiento están próxima a cumplir
su vida útil.

8. ACCIONES REALIZADAS, SUGERIDAS Y POR MEJORAR
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o Se requiere realizar las labores de planificación, gestión e inversión de recursos para la
articulación de acciones en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 y lo
establecido en el actual Programa de Gobierno 2016 - 2019, para lo cual se debe dar
especial atención a los enfoques de:
-

-

-

Establecer un enfoque regional y nacional de las acciones del sector agropecuario y
pesquero que permitan la articulación de los productos y productores agropecuarios
de nuestro municipio con el objeto de entrar a los diferentes procesos regionales,
nacionales y de globalización de mercados.
Se requiere continuar con la gestión de los recursos para los estudios de los macro
proyectos elaborados por la UNIPAZ en convenio con la UNIPAZ como son:
 Frigomatadero Municipal
 Centro Regional de Acopio “Agrocentro”
Realizar la gestión y planificación de recursos que permita aprovechar la demanda
de productos a nivel local dado que según los estudios realizados la oferta
agropecuaria de nuestro municipio alcanza a cubrir solo el 7% del consumo local.

o Se realizó una importante gestión ante otras entidades como Transportadora de Gas
Internacional TGI, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Cormagdalena, Ecopetrol,
entre otras con el objeto de gestionar recursos adicionales de inversión para el cumplimiento
de las metas previstas de la UMATA.
o A pesar de las gestiones externas realizadas por la UMATA, se hace necesario la gestión
interna para lograr la asignación de recursos adicionales para garantizar el cumplimiento de
las metas de desarrollo del sector agropecuario.
o Se requiere la actualización e inscripción de los proyectos de inversión de la UMATA para la
presente vigencia 2016 con el objeto de dar cumplimiento a las acciones de planificación e
inversión de los recursos apropiados.
o Se requiere continuar con la sistematización del Registro de Usuarios de la Asistencia
Técnica Directa Rural y censo rural el cual nos permitirá trazar la línea base del sector dado
que esta es la herramienta es importante para las acciones de planificación y gestión de
recursos ante las entidades de carácter regional y nacional de los procesos de asistencia
técnica agropecuaria directa a pescadores artesanales, pequeños y medianos productores
agropecuarios de nuestro municipio.
o La UMATA cuenta con un buen grupo técnico de trabajo con amplia experiencia y
dedicación al sector agropecuario (profesionales del área pecuaria y tecnólogos en el área
agrícola), pero no se cuenta con personal técnico para las diferentes áreas de trabajo como
área agrícola, agroindustrial, de producción, ambiental, área económica, sociales, legales,
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entre otras que garanticen un proceso de asistencia técnica integral a los pescadores
artesanales y productores agropecuarios motivo por el cual presenta una gran dependencia
del proceso de contratación de personal técnico bajo la modalidad de prestaciones de
servicios empresariales, sociales, entre otras las cuales han generado una ampliación en la
cobertura y calidad del servicio de asistencia técnica, pero su baja continuidad limita las
acciones a realizar en el mediano y largo plazo.

9. CONCLUSIONES
El esfuerzo de la Administración Municipal se ha centrado básicamente en construir un proceso
integrado de Desarrollo Rural mediante el impulso de procesos de concertación, articulación,
priorización y gestión con los gremios, empresarios, productores agropecuarios, instituciones y
comunidad en general de iniciativas productivas al sector agropecuario, que permitan recuperar el
sector y demostrar que Barrancabermeja cree en el campo ubicando a esta en uno de los pilares de
la Ciudad Futuro.
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Para lo cual lo cual podemos destacar las siguientes acciones:
 Se requiere de forma prioritaria la modernización administrativa de la UMATA que le
permita convertirse en un ente de mayor capacidad institucional y este acorde a los nuevos
lineamientos de la política agropecuaria y de desarrollo rural establecida por el Gobierno
Nacional en especial al Decreto 2369 del 07 de diciembre de 2015. La nueva Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural deberá realizar gestiones adicionales con el fin de articular
el nuevo Plan de Desarrollo Municipal y Departamental 2016 – 2019, con el Plan Nacional
de Desarrollo 2014 – 2018 en el que se le da especial importancia al proceso de
modernización institucional del sector agropecuario “Transformación del Campo” para poder
enfrentar los nuevos retos del sector agropecuario y su proceso de internacionalización, a
través de diferentes programas de desarrollo agropecuario y desarrollo integral rural para
impulsar las acciones comunes y lograr los impactos deseados para el sector.
 Las inversiones de fomento en seguridad alimentaria y en encadenamiento productivo son
de especial importancia para el desarrollo del sector agropecuario, pero las mismas deben ir
dirigidas a los nuevos enfoques tecnológicos generadores de valor agregado e innovación,
lo cual sería un factor diferenciador del nuevo modelo agropecuario que necesita el país.
 Se requiere la gestión de recursos adicionales importantes así como la articulación de los
sectores productivos y entidades para el cumplimiento de la meta de la construcción del
Frigo matadero Regional fase 1, dado que los recursos de la Administración Municipal no
son suficientes para el cumplimiento de esta importante meta.
 Se debe continuar con las gestiones e inversión de recursos mediante alianzas estratégicas
con entidades que han realizado importantes inversiones en el sector como son
Transportadora de Gas Internacional TGI, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
Cormagdalena, Piscícola San Silvestre S.A., entre otras.


En la actualidad la UMATA adelanta importantes acciones y gestiones para garantizar el
cumplimiento de las metas establecidas en el marco del Plan Municipal de Desarrollo
Municipal 2012 – 2015 “Barrancabermeja Ciudad Futuro” en su programa de Desarrollo
Integral Agropecuario “Barrancabermeja cree en el Campo”, que permitirán dar cumplimiento
a las principales metas del Plan de Desarrollo Municipal con un alto porcentaje pero cabe
aclarar que para el cumplimiento del 100% de las metas se requiere la asignación adicional
de recursos o realizar una gestión importante con los gremios y entidades de carácter local,
regional y nacional.
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Se debe continuar con la gestión para institucionalización, el fortalecimiento y modernización
del programa de mecanización de tierras en un banco de maquinaria de herramientas y
equipos al sector rural.



Se requiere continuar con la articulación y apoyo al Consejo Municipal de Desarrollo Rural a
través de la UMATA dado que es la principal instancia de participación con los gremios,
instituciones, productores y diferentes actores con asiento en nuestro municipio y región.



Los eventos de integración agropecuaria y sus actividades que desarrolla la UMATA, se han
convertido en eventos de referencia para el sector agropecuario local, regional y nacional
por su trascendencia, los cuales requieren el continuo y el constante apoyo de la
Administración Municipal.



El personal técnico de la UMATA requiere el fortalecimiento de sus capacidades
institucionales, técnicas y administrativo, mediante el apoyo a la formación especializada de
sus funcionarios en las áreas de desarrollo tecnológico y administrativo.
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